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Vida nacional 
Del 15 de setiembre ai 15 de octubre 

— I — 

^ ON FECHA. 19 DE SETIEMBRE dirigieron el señor presidente y 
su ministro de gobierno, doctor Carlos Lozano y Lozano, una impor- 

tante circular a los gobernadores. En ella se precisa el criterio que ha 
de guiar a los funcionarios de la república en la dirección de la política. 
Unos cuantos párrafos nos harán conocer las ideas que la inspiran: 

Entendemos la administración pública como un servicio desprevenido e idealista de 

las grandes Aspiraciones y necesidades de la masa ciudadana, y estimamos que los instru¬ 

mentos del poder no pueden aplicarse sino al cumplimiento de los fines del Estado fuera 

de todo propósito de aprovecharlos, con intenciones exclusivistas, a favor de personas o 

grupos determinados, o para proteger unos intereses a expensas de los otros.... La defensa 

de las minorías es por lo tanto el deber más rígidamente liberal de un gobierno liberal; 

la crítica libre e ilimitada, el rasgo vital de su rectoría política... 

Mas no quiere esto decir, en manera alguna, que este gobierno no tenga una política 

de ideas, ni que preconice la ausencia de un influjo intelectual, sobre los elementos oficiales 

y sobre la opinión pública. Lo que nosotros condenamos es el empleo clandestino de los 

instrumentos del poder para afianzar un régimen. 

Pasando luego a otros temas, manifiesta la circular el deseo del 
gobierno de que «la vida administrativa se caracterice por iniciativas y 
esfuerzos encaminados a mejorar constantemente los servicios públicos», 
de que se luche diligentemente por «redimir al campesino analfabeto y 
paupérrimo de su miseria, de su ignorancia, de su falta de higiene y de 
estímulos morales», y por democratizar la cultura1. 

Consolidado con estas ideas del gobierno, el gobernador de Cundi- 
namarca, Antonio María Pradilla, dirigió a los alcaldes una circular, reco¬ 
mendándoles la absoluta imparcialidad2. 

DLL, DISCUTIRSE EN LA CAMARA el proyecto de la carrera admi- 
* * nistrativa, atacólo rudamente el representante Moreno, fundado en 
que la mayoría de los empleados, en quienes va a depositar su confianza 
el partido liberal, son conservadores. Hay que ser franco y leal con el 
liberalismo, declaró; evitémosle al partido dolores de cabeza. Neguemos 

1 El Siglo, setiembre 20. 
2 El Tiempo, setiembre 30. 
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esta reforma que se ha introducido antes de tiempo3. El representante 

Julio Ernesto Díaz hacía a El Espectador (setiembre 30) las siguientes 

declaraciones: 

Yo no soy partidario del proyecto de carrera administrativa, y lo considero perjudi- | 

cial desde el punto de vista político. No solo por la consideración de que existen hoy mu¬ 

chos empleados conservadores, sino porque en nuestro país, aunque parezca inmoral, todo el 

movimiento de las elecciones gira alrededor de los puestos públicos, así sean las masas 

liberales o las masas conservadoras. El día en que se decrete la inamovilidad de los em¬ 

pleados públicos, no existirá ninguna atracción para el electorado y no habrá quién vote 

en las elecciones. Eso es un hecho seguro. 

Comentando esta oposición llegó a decir Calibán4: «Esta voraci¬ 

dad liberal, esta inquietud y zozobra que provocan la vista de un con¬ 

servador en un destino público, son verdaderamente bochornosas». 

La ley fue, con todo, aprobada en la cámara el 3 de octubre. En 

el senado, al considerarse unas modificaciones presentadas por la cámara, 

se levantó una inesperada oposición que amenazó dar al traste con la ley. 

REVUELO ENORME causó en un sector del liberalismo el nombra¬ 

miento de secretario de gobierno de Bolívar, hecho por el señor Ma¬ 

nuel Obregón en el doctor Augusto Tono de la Espriella. Aunque nadie 

ponía la más leve censura en las cualidades del nuevo secretario, era 

este un conservador. 

Agravó la situación la explicación dada por el gobernador en tele¬ 

grama a El Liberal. Aun cuando en él se decía que el señor Tono de la 

Espriella era un «republicano liberalizante de antigua extracción con¬ 

servadora y joven meritísimo», encerraba también las siguientes frases 

dolorosas para el partido: 

Durante una semana estuve realizando la paciente, patriótica y ardua empresa de 

conseguir un secretario de gobierno, pero los unos porque no quieren abandonar el disfrute 

de posiciones adquiridas y exponerse a los vaivenes de nuestra fragorosa lucha política, los 

otros porque prefieren su tranquilidad personal a la contingencia de venir a acompañarme 

a presidir futuros debates democráticos en los que probablemente participará el conserva- 

tismo, y los más, que quisieran esa posición oficial para flotantizar proyectos electorales de 

largo alcance, hicieron irrealizable mi deseo. 

La excitación se aumentó al saberse que el gobernador había con¬ 

fiado la alcaldía de Cartagena al señor Daniel Lemaitre, a quien se 

supuso por el momento conservador. E^to, decía El Espectador del 23 

de setiembre, hace aparecer la administración del doctor Obregón como 

«una beligerancia retadora, arrogante y despectiva, que no requiere un 

fino trabajo de laboratorio para saber contra qué partido se dirige». Los 

representantes de Bolívar, después de consultar al señor presidente, re¬ 

solvieron, en pública declaración, «no conceder a la administración del 

doctor Obregón el apoyo del liberalismo que representamos»5. 

No todos lo liberales pensaban así. La Razón, en su editorial El 
ensayo del gobernador Obregón (setiembre 25), hallaba reprobable la 

3 El Tiempo, setiembre 30. 
4 El Tiempo, setiembre 30. 
5 El Tiempo, setiembre 23. 
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i mu i dio moneo para Colombia 
Carta del Exemo. Sr. Dr. D. Ismael Perdomo, 
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia 

Bogotá, agosto 12 de 1938—Sr. Dr. D. José López Henao, director de EL PUEBLO. 
Medellín. 

,Muy estimado amigo en Cristo: 
Con verdadero placer recibo la noticia que Ud. me da en su carta del 30 de julio 

último, de que ese semanario, que tan eficazmente ha trabajado por el bien de las almas 
y la gloria divina, va a convertirse en diario. 

Solo aplausos merece de mi parte tan noble proyecto, y con sumo gusto habré de 
recomendar su difusión a mi clero. 

Haciendo votos porque Dios colme a Ud. y a sus colaboradores de gracias, y les 
reserve copiosa recompensat los bendigo de todo eorazón, y quedo de Ud. su muy esti¬ 
mador amigo en Cristo, 

ISMAEL, Arzobispo de Bogotá. 

Por varias razones debe usted tomar acciones en la sociedad del 

Diario católico EL PUEBLO 
Entre otras: 

| Una inversión conveniente Una obra de apostolado 
Una necesidad del catolicismo 

Cada acción vale $ 10.00—Pida informes y el prospecto a EL PUEBLO—Medellín. 
En Bogotá entiéndase con Augusto Toro. Teléfono 76-93, 

¡ADELANTE! ¡DIOS LO QUIERE! 



actitud de los representantes de Bolívar. «No entendemos a Colombia 

así —escribía en El Gráfico (setiembre 24) Luis Eduardo Nieto Caba¬ 

llero— como nos la quieren volver los alarmados, ni entendemos así el 

liberalismo, ni al gobierno, sino a la tribu y a los beligerantes, en víspe¬ 

ras de combate,' en estado de guerra, que otra cosa son este país libre 

y este partido amplio, sin exclusivismos y sin alharacas.. . Nos aparta- 

mos de los muy queridos amigos de la representación de Bolívar, para 

gritar con calor: ¡Doctor Obregón, venga esa mano!». 

Publicaba el 25 de setiembre El Siglo con el título de ¿Habrá abs¬ 

tención? un comentado editorial. 

En vísperas de elecciones —se decía allí— se encuentra representado el conservatis- 1 

mq en las juntas electorales por individuos que abandonaron el partido. 

La dirección nacional conservadora, inspirada en los mejores deseos de servir a la 

causa, ha creído que el problema puede resolverse imponiendo a los miembros del gran 

consejo electoral, que dicen pertenecer a nuestro partido, la obligación de nombrar conseje- 

ros electorales a los candidatos que señalen los directorios conservadores de los departa¬ 

mentos. Si tales candidatos no fueren aceptados, se decretará de nuevo la abstención elec¬ 

toral, dice la circular de nuestros jefes, en forma velada, pero suficientemente inteligible... 

Por el momento el grave problema de la abstención electoral está hoy pendiente 

de la voluntad de dos o tres ciudadanos, neo-nacionalistas o conservadores cismáticos, en 

quienes reside la facultad de admitir o no los candidatos oficiales del partido para las 

corporaciones electorales. 

A esto respondía La Patria el 28 de setiembre: 
i ■ - I 

Desafiando el temporal nos posesionamos de estos cargos, que tanto codician los 

políticos manzanillos, y ahora tenemos algún derecho para influir en la formación de los 

consejos electorales de los departamentos. 

Queda también por resolver hasta dónde es decoroso darles candidatos a dos ciuda¬ 

danos, vilmente ultrajados, a quienes se consideró en su hora como trásfugas traidores, ven¬ 

didos y piltraferos. La única actitud digna del directorio hubiera sido asumir valerosamente 

las consecuencias de sus errores, y dejar en libertad absoluta a los miembros del gran con¬ 

sejo electoral, desautorizando previamente sus nombramientos... Y el nacionalismo irá a 

las próximas elecciones con listas propias, en casi todos los departamentos, venciendo to¬ 

dos los obstáculos. Si nos dejan el campo libre para conquistar masas, tanto mejor. La abs¬ 

tención sería una providencia salvadora para el país, porque se liquidaría definitivamente 

el mito. 

El l9 de octubre publicaba El Siglo la lista completa de los candi¬ 

datos escogidos por los directorios departamentales para el poder electo¬ 

ral. «Tratándose de la representación de nuestro partido —decía el doc- j 

tor Laureano Gómez— es claro que son sus directivas las llamadas a se¬ 

ñalar los nombres dignos de su confianza, y sería una maniobra intolera¬ 

ble, un acto de indisciplina y traición, que se aprovecharan las posicio¬ 

nes del gran consejo electoral para una labor personalista que el partido 

sancionaría inexorablemente». 

En sus declaraciones a El Espectador (octubre l9) el doctor Silvio 

Villegas afirmó que le parecía una falta de decoro del directorio conser¬ 

vador el atreverse a insinuarle candidatos, pues el había entrado en el 

gran consejo contra la voluntad del director de El Siglo y en medio de 

las censuras de los directoristas. 
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Nuestra única misión es cumplir lealmente con la ley, llevando a las corporaciones 

electorales ciudadanos pulcros, de intransigente honestidad política. 'El partido conservador 

puede ir a las elecciones en la certidumbre de que nosotros seremos defensores obstinados 

de sus derechos desde nuestra franca posición nacionalista. 

El gran consejo electoral se instaló el 3 de octubre. Representa¬ 

ban al liberalismo los doctores Gabriel Turbay, Pedro Juan Navarro, 

Juan de J. Peláez, José Umaña Bernal, Alfonso Romero Aguirre y Aní¬ 

bal Badel. El doctor Silvio Villegas al nacionalismo. La lista del directo¬ 

rio sería sostenida por el doctor Primitivo Crespo. El otro representan¬ 

te conservador, doctor Fernando Gómez Martínez, al posesionarse de 

la vicepresidencia, presentó la siguiente constancia: 

Vengo al gran consejo electoral como conservador doctrinario y por virtud del man¬ 

dato que me dio el año pasado su directiva nacional, y vengo ajeno a toda actitud persona¬ 

lista. Mi voto será por conservadores insospechables, pero anticipo que al ejercer esa fun¬ 

ción no habrán de moverme las amenazas ni la coacción que ha querido ejercer sobre mí 

el actual directorio nacional, ni menos las del periódico personalista que trata de dirigir la 

política conservadora. Estoy dispuesto a votar por la lista que recomienden los directorios 

departamentales, siempre que el directorio nacional del partido reconozca formal y solem¬ 

nemente que mi actitud y la de mis compañeros, los doctores Augusto Ramírez Moreno, 

José Agustín Noriega y Elíseo Arango, fue y es decorosa, altiva y doctrinaria. 

Su lista era del todo independiente, formada por conservadores a 

quienes él llamaba doctrinarios. 

La elección de consejeros verificóse el 5 de octubre. El directorio 

conservador obtuvo 10 consejeros, la lista del doctor Gómez Martínez 9 

v los nacionalistas 11. Una drástica medida tomo entonces el directorio. 

En la tarde de este mismo día acordó la siguiente circular, que fue tras» 

mitida telegráficamente: 

Conservatismo, conducto directorios departamentales, formó nómina candidatos con¬ 

sejeros electorales. Dinacional tiene obligación imperiosa velar cúmplase voluntad legitima 

partido, acátese estrictamente disciplina. Como respetable nombre suyo no figuraba lista 

oficial conservadora y ahora aparece desigriado uno de los cargos corresponden colectividad, 

esperamos sea esta ocasión magnifica usted demuestre, faz república, firmeza adhesión 

nuestra causa, declinando tal nombramiento, porque aceptación colocarialo fuera disciplina 

y por tanto fuera nuestra gloriosa colectividad. Es claro muchos nombres personas elegidas 

esta forma irregular son inobjetables por su auténtico doctrinarismo y demás dotes. Lo que 

este directorio rechaza es procedimiento dicha elección que sería mortal para nuestra orga¬ 

nización. Saludárnoslo atentamente. 

Dinacional—Laureano Gómez, Miguel Jiménez López, Jorge Vélez. Ignacio Ecallón, 

Secretario nacional. 

Varias renuncias se han presentado ya. 

Ha sido muy censurada por los conservadores la actitud asumida 

por el doctor Gómez Martínez. El directorio conservador de Antioquia 

resolvió desconocer «al señor Fernando Gómez Martínez la calidad de 

vocero y representante del partido en todo campo» y condenar «como acto 

de grave indisciplina cualquier apoyo que en forma alguna se preste a 

las actividades políticas del nombrado» 6. 

EN EL ESPACIO DE TIEMPO que abarca esta crónica, los conser¬ 

vadores han celebrado tres grandes convenciones departamentales: 

6 La Defensa, ocubre 6. 
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en Tolima, Santander y Norte de Santander. En todas ellas se reorgani¬ 

zó el directorio departamental del partido y llevaron la palabra notables 

oradores. Los discursos pronunciados en estas ocasiones por el doctor 

Laureano Gómez no han sido del agrado del liberalismo y han motivado 

una circular de su directiva. «Con patriótica alarma» —se dice allí— ha 

registrado el liberalismo «la inaudita violencia con que el partido con¬ 

servador ha iniciado su campaña electoral». El partido tiene la resolu¬ 

ción de defenderse valerosamente. «Los nombres de los presidentes Ola¬ 

ya, López y Santos forman parte del patrimonio moral, intelectual y polí¬ 

tico del liberalismo». El partido está dispuesto a sostener la lucha en el 

campo en que la emplazare el adversario 7. 

El Siglo la comentó, en su edición del 13 de octubre, con-el título 
de la circular temblorosa. 

^LAUSURO SUS SESIONES el cabildo municipal de Bogotá el 24 de 

^ setiembre. Había resuelto dos importantes problemas. El de los telé¬ 

fonos, facultando al ejecutivo municipal para entablar negociaciones con 

The Bogotá Telephone Company, a fin de comprarle la empresa. Si el 

31 de diciembre de este año no se hubiere realizado la compra, se proce¬ 

derá a la expropiación por concepto de utilidad común 8. El segundo pro¬ 

blema, referente a las empresas de energía eléctrica, prolongando por 

20 años a las Empresas Unidas de Energía Eléctrica sus privilegios. Es¬ 

tas se comprometen, en cambio, a mejorar los servicios de los barrios 

obreros, a no elevar la tarifa vigente para las industrias pequeñas etc. 

La junta directiva se compondrá de dos miembros por el municipio, dos 

por los accionistas particulares y uno por el Banco de la República. Es 

de advertir que el municipio posee la mayoría de las acciones de la em¬ 

presa. El cabildo autoriza además emisiones de bonos a largo plazo, hasta 

por la cantidad de tres millones de pesos, con el fin de ensanchar las plantas. 

— II — 

C L PROYECTO DE LEY sobre devaluación presentado a las cámaras 

por el señor ministro de hacienda, doctor Garlos Lleras Restrepo, 

es el siguiente, en sus líneas generales: el contenido de oro de la unidad 

monetaria, a la ley de 0.900, estará comprendido entre 0.55473 gr. y 0.56748 

gr.; el presidente de la república determinará el contenido exacto. Se darán 

al presidente facultades extraordinarias para que, del saldo resultante de es¬ 

ta operación de cambio, fije la cantidad, no inferior de $ 71000.000, que debe 

destinarse a la cancelación de la deuda nacional a favor del Banco de la 

República; deje a la libre disposición del Estado la suma de $ 61000.000; 

y determine la cantidad que debe servir de fondo de estabilización de la 

deuda pública. Las obligaciones originariamente contraídas en monedas 

o divisas extranjeras se cubrirán en moneda colombiana, a la cotización 

en que estaban las monedas extranjeras en la fecha en que se contrajo 

la obligación 9. 

7 El Tiempo, octubre 12. 
8 La Razón, setiembre 14. 
9 El Siglo, setiembre 17. 
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Comentando el proyecto, decía el doctor Esteban Jaramillo: esta 

ley «no es sino el resultado de hechos cumplidos en el campo económico 

nacional. Teniendo, como queda dicho, indiscutibles ventajas, no es* sin¬ 

embargo, una panacea, que nos cure de todos los males, pero tampoco 

será un tósigo que envenene nuestra economía». Por su parte, el doctor 

Mariano Ospina Pérez encontraba «una conveniencia clarísima, más aún, 

una necesidad inaplazable, de buscar la mayor fijeza posible en el valor 

de la moneda», y, dada la apreciable normalidad económica actual, juz¬ 

gaba que no había razón para negar la oportunidad de la medida10. 

Bajo otro punto de vista consideraba este problema de la devalua¬ 

ción el doctor Gonzalo Restrepo Jaramillo en un editorial de El Siglo 
del 23 de setiembre. Así como el peso se desvalorizó, dice, apesar de la 

constitución, «así ocurrirá que el peso devaluado va a valorizarse, y que 

su equivalencia en oro aumentará con la ley, sin la ley, por encima de la 

ley». El motivo de esta afirmación es este: la producción colombiana ex¬ 

portable está a punto de crecer con tal rapidez, principalmente cuando 

empiecen a producir dos o tres petroleras nuevas, que la oferta de mo¬ 

nedas extranjeras hará subir el peso. Esta valorización traerá graves efec¬ 

tos a nuestra economía, especialmente a la industria cafetera y a la mine¬ 

ría. «A nuestro modo de ver —prosigue— el mal no se corrige con un 

previo envilecimiento de la moneda. Se requiere un plan de más vastas 

proporciones para que el país se encuentre preparado cuando llegue la 

valorización». Entre las medidas que propone están un arreglo de la deu¬ 

da externa, «que restablezca nuestro crédito y cree una salida compensa¬ 

toria de pesos colombianos» y un plan de obras públicas que permita en 

un momento dado aumentar la importación. 

f^ESDE HACE LARGO TIEMPO viene agitándose en la opinión pú- 

^ blica el llamado problema panelero. Actualmente ha entrado a discu¬ 

tirse en el parlamento. La situación de los paneleros es bastante aflic¬ 

tiva. Esta industria, en que trabajan millares de colombianos y que ocupa 

55.000 hectáreas del suelo patrio, ha venido siguiendo un vaivén descon¬ 

certado por falta de estadísticas que regulen la siembra de la caña. Hoy 

se dice que hay superproducción de panela; según el representante Va¬ 

lentín Gutiérrez, solo un 15% de la caña se destina a la fabricación de 

azúcar, al paso que el resto se emplea en miel y panela. La causa de este 

desequilibrio económico algunos la achacan a los ingenios azucareros, 

que, unidos en poderoso trust, se niegan a convertir en azúcar un por- 

cientaje mayor de la caña cultivada, y lanzan al mercado grandes canti¬ 

dades de panela a precios a que no puede competir el pequeño productor. 

Para otros, la causa, más que todo, radica en la mala distribución 

de la panela y en la excesiva competencia que hace creer en la super¬ 

producción. Según el señor Francisco Restrepo Plata 11, el precio medio 

de la arroba de panela es de $ 1-14, y de él no recibe el productor sino 

$ 0-40; lo restante queda en manos de los intermediarios. El remedio es¬ 

taría, según estos otros, en buscar una adecuada distribución del pro- 

10 El Tiempo, octubre 3. 
11 El Tiempo, octubre 12. 

(250) 



20 anos de digerirá protesional 
en ene» de 01 

Consúltenos sobre su vista". 

Para conservarla si es buena. 

Para corregirla si es deficiente. 

Instrumental de cirugía y medicina 

Elementos para laboratorios 

Productos químicos pro-análisis 

Colores, pinceles, telas, cartones etc. etc. 

para pintura artística. 

Instrumentos de ingeniería y sus accesorios. 

Cuchillería fina 

Pida lista de precios Calidad y servicio 

OPTICA ALEMANA 
SCHMIDT HERMANOS 

Edificio: calle 12 número 7-29-Bogotá 



ducto y en ampliar los mercados de consumo para los productos de 
la caña 12. 

\ 

La cámara aprobó las siguientes conclusiones: 

La cámara de representantes, como consecuencia del debate sobre el proyecto del 

azúcar y panela, considera conveniente el inmediato estudio de las siguientes soluciones: 

Primera—Gestión de una rebaja en los fletes férreos y fluviales con un criterio de 
protección que ayude a los productores de miel y de panela. 

Segunda—Estudio de fórmulas de entendimiento con la compañía distribuidora de 

azúcar para que colabore en forma eficaz con el gobierno en defensa de los productores de 
miel y de panela. 

Tercera—Estudio de las posibilidades y conveniencias de dictar leyes que impongan 

la mezcla de alcohol con gasolina como combustible para los motores de explosión. 

Cuarta—Estudio de la manera como debe dotarse* a los productores de miel y de pa¬ 

nela de maquinarias a bajo costo que les permita utilizar el máximo de los jugos de la caña 
y de su trasformación en azúcar y alcoholes. 

Quinta—Fomento de las cooperativas de producción y de venta para defensa de los 
intereses de los productores de miel y panela. 

Sexta—Defensa especialmente del pequeño productor contra las enfermedades y pla¬ 
gas de la caña de azúcar. 

Séptima—Trabajar con los departamentos para que paguen a los productores de miel 

y panela precios reproductivos en las cantidades que les compren para la elaboración de 
sus alcoholes. 

Octava—La cámara, por último, expresa su voluntad de cooperar con el gobierno en 

la expedición de las leyes necesarias para defender a los productores y consumidores de 
azúcar, miel y panela. 

j^ESPUES DE HABER PASADO en segundo debate, en el senado, el 
proyecto de compra del ferrocarril del nordeste, se revocó la apro¬ 

bación para hacerle importantes modificaciones sobre la manera de efec¬ 
tuar el pago. La nación pagará en moneda legal colombiana —y no en 
pesos colombianos de un contenido de oro no inferior a 0.5642 gr. por peso, 
como rezaba el antiguo proyecto— la suma de $ 111500.000 a la Société de 
Chemins de Fer de Bruselas por todos sus bienes y derechos sobre este 
ferrocarril. 

DOR LEY APROBADA on el congreso, se autorizó a la nación para 
* suscribir $ 200.000 en acciones de la empresa aérea Saco. 

C L MINISTRO COLOMBIANO, señor Luis Tamayo, firmó en Lon- 
dres un convenio con la casa Lazard Brothers sobre la deuda externa 

nacional. Los tenedores de un bono de 100 £, de la emisión extranjera 
hecha en Londres en 1928, recibirán en cambio, sin contar los intereses, 
un bono de $ 415 colombianos de una nueva emisión 13. 

LIAN INVERTIDO EN COLOMBIA las grandes compañías petroleras 
■ ■ norteamericanas, en los últimos tres años, la cantidad de 50 millo¬ 
nes de dólares. La sola Shell Oil Company ha invertido, en año y medio, 
diez millones. La Gulf Oil Company lleva ya gastados 25*000.000 en des¬ 
arrollar la concesión Barco, lo que hace suponer que sus geólogos están 

12 El Tiempo, octubre 14. 
13 El Tiempo, octubre 12. 
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muy seguros de la riqueza de sus yacimientos. Tiene ya 31 pozos perfo¬ 
rados y en construcción un costoso oleoducto. Guando empiece a funcio¬ 
nar, la producción de petróleo en Colombia, que es ahora de 55.000 ba¬ 
rriles diarios, aumentará en un 50%. 

rVESTRUYO UN INCENDIO en Armero unos 150.000 kilos de algo- 
dón almacenados en la hacienda El Santuario. Las pérdidas se com¬ 

putan en 5 120.000. 

III 

T EMA DE INTERESANTES DISCUSIONES y artículos ha sido el 
■ debate en el congreso sobre salario mínimo. El doctor Alberto Jara- 

millo Sánchez, ministro de trabajo, ha presentado a la consideración de 
las cámaras un proyecto cuyos puntos más salientes son estos: el minis¬ 
terio de trabajo fijará los salarios mínimos que los patronos deben pagar 
en las distintas regiones del país. Este salario mínimo debe asegurar a 
los trabajadores un nivel de vida conveniente. Para fijarlo se tendrán 
en cuenta el costo de vida en las diversas partes del país, la ración ali¬ 
menticia adecuada para cada clase de trabajadores, la capacidad econó¬ 
mica de los patronos, la influencia de los salarios en el costo de la pro¬ 
ducción etc. Para poder llevar a cabo estas estadísticas se aumentará en 
$ 50.000 el presupuesto de la contraloría (sección de estadística). El sa¬ 
lario así fijado no puede renunciarse por acuerdo individual o tácito. 
El pago debe efectuarse en dinero efectivo, y no en bonos, mercancías 
etc.14. 

A este proyecto se le añadió en la cámara un nuevo artículo, se¬ 
gún el cual las empresas que deriven una utilidad superior al 12% del 
capital invertido, destinen un diez por ciento de esta ganancia a ser repar¬ 
tida proporcionalmente entre sus obreros. 

LOGRARON LOS CHOFERES, en el senado, gracias a la interven¬ 
ción del señor ministro de gobierno, una reforma satisfactoria del 

código penal. Se elaborará próximamente un código de circulación por 
una comisión de cinco abogados, dos de los cuales serán presentados por 

las asociaciones de choferes. 

EN LA MADRUGADA DEL 6 DE OCTUBRE era herido por dos 
oficiales, en una casa de mala fama, el representante Alberto Galindo, 

jefe de redacción de El Espectador, Al dar cuenta El Diario Nacional 
de este suceso, publicó una fotografía deshonrosa para el ejército: dos 
mujerzuelas vestidas con el uniforme nacional. 

Justamente indignado por esto, el señor presidente dirigió una enér¬ 

gica carta al ministro de guerra ordenándole 

la más severa investigación sobre este asunto, a la cual debe seguir un castigo equivalente 

a la falta... Usted y yo hemos de realizar sin contemplaciones el anhelo del ejército de que 

cuantos visten el uniforme colombiano sean ejemplo de permanente corrección... En nin¬ 

guna parte he visto militares en uniforme asistiendo a los cafés y menos, mucho menos, a 

14 El Tiempo, setiembre 22. 
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bailes públicos, a dancings u holgorios equívocos. Creo que sobre esto debe establecerse una 

prohibición terminante acompañada de efectivas sanciones...15. 

La animosidad que produjeron estos hechos se hizo injustamente 
extensiva a todo el ejército. A ello contribuyó, sobre todo, el asesinato 
perpetrado por el teniente Jesús M. Cortés en la persona del conocido 
periodista Eudoro Galarza Ossa, director de La Voz de Caldas. El cri¬ 
men tuvo lugar en Manizales, el 12 de octubre, y lo ocasionó un comen¬ 
tario del mencionado diario sobre la manera como el oficial Cortés tra¬ 
taba a sus subalternos. 

El doctor Eduardo Santos, en telegrama al gobernador de Caldas, 
protestó contra el atentado, que «implica un brutal desconocimiento de 
la libertad de prensa». 

WO DIO, NI CON MUCHO, la lotería del centenario los ingresos que 
■ se esperaban. Esto fue causa de una crisis fiscal en el municipio de 
Bogotá, que se vio obligado a despedir a varios de su empleados. De dife¬ 
rentes partes de la república hay quejas por falta de pago de los billetes 
premiados. 

^ ELEBROSE EN LA NACION, bajo el patrocinio del ministerio de 
^ trabajo e higiene, el concurso del niño sano. Cuarenta y cuatro cen¬ 
tros de protección infantil, controlados por el gobierno, tomaron parte 
en él. 

LIA CONTINUADO, en forma alarmante, la inmigración judía. Toma- 
■ ■ mos de El Liberal del 23 de setiembre los siguientes datos: en el vapor 
Aconcagua llegaron 22 alemanes y 5 venezolanos; en el Santa María, 
15 alemanes, 1 francés, 1 panameño, 2 colombianos; en el Bodegraven, 
33 alemanes, 10 austríacos, 3 yugoeslavos, 3 ciudadanos de Dantzig y I 
checoeslovaco; en el Durazzo, que debe llegar mañana, están anuncia¬ 
dos 24 pasajeros, en su mayoría judíos. 

El poder ejecutivo, por decreto de 30 de setiembre, reglamentó 
más severamente la inmigración, prohibiendo a los cónsules visar, sin 
expreso permiso del gobierno, los pasaportes de individuos que ha¬ 
yan perdido su nacionalidad de origen o no la tengan, elevando al doble 
algunos depósitos de inmigración etc.16. 

Contra la penetración judía adelanta el llamado Comité de chofe¬ 
res antipolacos una activa campaña, que empieza a interesar a varios 
otros gremios, como el de sastres, carpinteros etc. En Barranquilla se 
ha organizado un comité antisemita. 

I A POBLACION DE BETULIA (Antioquia) fue víctima de una gra- 
*■" ve inundación que arrastró numerosas casas y puso en peligro la ma¬ 
yor parte de sus edificaciones. 

A L OBJETAR LA LEY sobre la nacionalización de la carretera Utica- 
* * Vi lleta, expuso el ejecutivo su política vial. Según el ministro de 
obras públicas la nación solo se encargará de las carreteras más necesa- 

15 El Siglo, octubre 9. 
16 El Siglo, octubre l9. 
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rías y urgentes, de verdadero carácter nacional. Actualmente la nación 
adelanta trabajos en 24 vías, cuya longitud total es de 2.608 kilómetros, 
de los cuales faltan por construir 1.952, que cuestan cerca de $ 191500.000. 

LIA PROPUESTO EL GOBIERNO a la consideración del congreso 
" ■ ün plan de pavimentación de todas las carreteras nacionales. Las 
sumas necesarias para esta obra se sacarían de un empréstito garanti¬ 
zado con el 50% del impuesto sobre el consumo de la gasolina. La na¬ 
ción lo levantaría y luego contrataría con los departamentos la ejecución 
de la obra de la pavimentación. «Las sumas —dice el ministro de comu¬ 
nicaciones— que dejarían de invertirse en la conservación permanente 
de los pisos actuales, pagarían, casi en su totalidad, el valor de los nue¬ 
vos pavimentos». Hoy el costo de conservación de un kilómetro es de 
$ 600 anuales, según datos oficiales. 

«¡> 5E FIRMO EN CALI un contrato entre el departamento del Valle y 
los señores Francisco Jaramillo Ochoa y Tulio Villegas para termi¬ 

nar la carretera al mar. Por él se comprometen los últimos a la construc¬ 
ción de 20 kilómetros, a partir del sitio denominado El Queremal. 

N PALMIRA SE TERMINO la construcción de una gran planta de 
purificación, de capacidad de tres millones de litros. 

# FUE INAUGURADO en el barrio del Nogal (Bogotá) un monumento 
al presidente revolucionario mejicano Benito Juárez, donado por el 

gobierno de México. Pereira ha colocado en una de sus plazas un busto 

del insigne patriota Oscar Terán. 

REVISTIO ESPECIAL SOLEMNIDAD la ordenación de los nueve - 
primeros sacerdotes formados en el seminario de misiones de Yaru- 

mal. Son estos los PP. Antonio Carmona, Efraín Díaz, Luis Eduardo 
García, Gilberto Gil, Manuel López, Ernesto Mejía y Eutimio Múnera. 
A la solemnidad concurrieron varios prelados y más de 120 sacerdotes. 

El seminario de misiones, la obra magna del excelentísimo monseñor 
Miguel Angel Builes, se inició, marcada con el sello divino de las difi¬ 
cultades, en 1927. Cinco jóvenes fueron sus primeros alumnos. Hoy cuen¬ 
ta con 184, distribuidos así: 25 teólogos, 8 filósofos, 10 novicios, 136 huma¬ 
nistas y 5 hermanos. Monseñor Juan de Unzalu lo calificó como «la obra 
máxima» misional que había encontrado en su largo recorrido por Amé- 

E 

rica 17 

OTORGO EL GOBIERNO de Venezuela al doctor Eduardo Santos 

el collar de la orden de los libertadores. 

A los 85 años, consagrados los más a la educación de la juventud, 
fue condecorado con la Cruz de Boyaca el doctor Juan David Herrera. 
Poco después la muerte segaba la vida de este ilustre medico. 

COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS elevaron a la categoría de 
embajadas sus representaciones diplomáticas. El doctor Miguel Ló¬ 

pez Pumarejo ha sido designado como embajador de Colombia; y el se¬ 

ñor Spruille Braden, de los Estados Unidos. 

17 Cfr. Gallego Pérez, F—El seminario de misiones en Revista de misiones, agosto-setiembre, 1938. 
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fik LA CONFERENCIA PANAMERICANA de Lima concurrirán, co- 
* * mo delegados de Colombia, los doctores Luis López de Mesa, Rober¬ 
to Urdaneta Arbeláez, Gabriel Turbay y ííiiguel López Pumarejo. 

-IV- 

EN MEDIO DE LA INDIFERENCIA GENERAL la Universidad Na¬ 
cional agoniza, exclamaba el director de El Liberal en su editorial del 

23 de setiembre. Se la quiere someter, añade, a un proceso muy parecido 
al de Checoeslovaquia. «Y los estudiantes, que están prestos para hacer 
mítines y huelgas cuando se trata de rebajar un año de estudios, ahora 
ignoran lo que está ocurriendo en la universidad, no reúnen la asamblea 
universitaria, y no se preocupan de la decadencia dramática del instituto». 
Termina pidiendo que no se deje extinguir «en el desorden y desconcier¬ 
to esa institución, mientras por otra parte crecen las universidades con¬ 
fesionales, adversarias de la educación libre, destinadas a dar a la juven¬ 
tud, no conocimientos profesionales, sino dirección política» (? !). 

El Tiempo se refirió al día siguiente a este editorial. No nos dice 
el doctor Lleras, comenta Calibán, «quién es el Hitler que ha devorado 
a la incauta e indefensa universidad». No se puede pretender achacar la 
culpa a los cincuenta días de la actual administración. El mal es viejo, y 
«vino a agudizarse con la aplicación del remedio que se consideró eficaz: 
la autonomía. En las directivas se planteó una pugna de tendencias ideo¬ 
lógicas. La introducción del doctor Gerardo Molina en el rodaje univer¬ 
sitario fue un error», pues con su proselitismo provocó fuertes reaccio¬ 
nes en los sectores moderados del liberalismo y en el opuesto conserva¬ 
dor. En el mismo artículo criticaba la ciudad universitaria tan calurosa¬ 
mente defendida por el diario izquierdista. 

El doctor Garlos Lozano y Lozano, en sus declaraciones a El 
Tiempo (setiembre 29), al ser interrogado sobre la crisis universitaria, 
respondió que para él no existía ninguna crisis vecina al desorden que 
algunos perciben en la universidad. Solo se trata de incidentes relativos 
a la organización burocrática de las facultades, v. gr., si el consejo aca¬ 
démico y el consejo directivo deben fusionarse etc. La agonía de la uni¬ 
versidad es una visión «del beligerante pesimismo» del doctor Lleras 
Gamargo. Confiesa, eso sí, que no hay espíritu universitario en Colom¬ 
bia y que falta la cooperación y conocimiento mutuo de los profesores. 

Lo que en Colombia necesitamos desde el punto de vista universitario es la alta cul¬ 

tura, la investigación original, el amor desinteresado por la ciencia, la estrecha y fecunda 

colaboración entre profesores y discípulos para hacer descubrimientos, para discutir doctri¬ 

nas, para buscar la verdad científica, para acrecer en alguna medida el acervo del saber uni¬ 

versal. Lo que necesitamos es vincular la universidad al país, incorporarla a la vida nacio¬ 

nal, hacer que sobre ella refluyan los grandes problemas de la vida social, darle un sabor 

autóctono, convertirla en un semillero de iniciativas y de soluciones para los males del país. 

Pero la crisis no tardó en hacer su aparición en los claustros uni¬ 
versitarios. Su rector, doctor Roberto Franco, presentó su renuncia al 
ser rechazada la terna que presentó al consejo para decano de la facul¬ 
tad de medicina. Esta terna estaba formada por los doctores Julio Man¬ 
rique, Marco A. Iriarte y Garlos Tirado Macías, quienes presentaron 
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también renuncia de sus cátedras. A estos se añadió más tarde el doctor 

José del C. Acosta. Estas renuncias, atribuidas a maniobras izquierdis¬ 

tas, causaron profunda indignación entre el estudiantado al ver privada 

a la facultad de tan destacados elementos. El día 10 de octubre fue ele¬ 

gido rector de la universidad el doctor Agustín Nieto Caballero. Los men¬ 

cionados profesores, a petición del consejo directivo, retiraron sus re¬ 

nuncias, y se nombró al doctor Jorge Gavelier decano de la facultad de 

medicina. 

nARIAS EXPOSICIONES PICTORICAS han tenido lugar en estos 

v días, como las del joven pintor Jorge Martínez Rodríguez, del artista 

ecuatoriano Eduardo Kingmann y del acuarelista Hernando Mejía Ca¬ 

rrasquilla. 

L-iA SIDO NOMBRADO el señor Tomás Rueda Vargas director de la 

biblioteca nacional. El señor Daniel Samper Ortega, quien venía des¬ 

empeñando este cargo con indiscutible competencia, ha recibido el nom¬ 

bramiento de consejero de la embajada colombiana en Washington. 

f OMO DELEGADO del gobierno de Colombia asiste el doctor Pérez 

Arbeláez a la primera conferencia suramericana de botánica, convo¬ 

cada en Rio de Janeiro. 

AI congreso internacional de criminología reunido en Roma asis¬ 

tieron, como delegados de la nación, los doctores Parmenio Cárdenas, 

Rafael Escallón y Jorge Eliécer Gaitán. 

/ 

Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos remitan sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente 

Muy colombiano, y muy de agradecerse también por eso, a su au¬ 

tor, el distinguido literato español R. P. Domínguez del Rio C. M. F., es 

el libro Católico y Colombiano1, ofrecido a nuestra patria como home¬ 

naje a Santa Fe de Bogotá en su centenario. Al lado de las principales 

prácticas y devociones del cristiano, presenta ejemplos de colombianos, 

casi todos ilustres, y entre ellos los proceres de nuestra independencia, 

que se distinguieron en esa virtud o práctica religiosa. 

Admirable es la labor de observación y copiosa lectura; y digna 

de aprecio como antología religiosa y patriótica, la que ofrece este libro, 

que no debiera faltar en ningún hogar colombiano. Lo recomendamos 

encarecidamente. ' ^ 

Si es verdad que se hallan algunos lunares —que era imposible 

evitar en obra de esta índole— podrán borrarse en las sucesivas edicio¬ 

nes. \ al fin, son lunares: el rostro no deja de ser bello, ni pierde el 

cuerpo su fuerza y elegancia. 

D. Restrepo S. J. 

1 En 8” 508 págs.—Escuela tipográfica salesiana, Bogotá. 1938. 
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Colombia ya sentía la necesidad de un estudio minucioso y profundo 

de su literatura. Y lo ha emprendido quien mejor la conoce, el más au¬ 

torizado de nuestros críticos, Antonio Gómez Restrepo. Su primer to¬ 

mo de la Historia de la literatura colombiana 2, prodigio de erudición, es 

digno de nuestro «Menéndez y Pelayo colombiano». Sus capítulos son 

interesantes monografías sobre la personalidad literaria de Quesada y 

de. los poetas de la Colonia: Castellanos, Domínguez Camargo, Alvarez 

de Velasco y Vélez Ladrón de Guevara. Nada ha omitido para darnos 

un cabal conocimiento de nuestro desarrollo literario. Casi con impa¬ 

ciencia quedamos esperando los siguientes tomos, cuyo solo esbozo, pu¬ 

blicado por primera vez en Revue Hispanique, es lo mejor que cono¬ 
cemos sobre nuestra cultura literaria. 

El Moro3 4 5, de José Manuel Marroquin, ha sido considerado por 

los críticos como una de nuestras mejores obras literarias. Una magní¬ 

fica edición de esta preciosa novelita nos ofrece Tomás Rueda Vargas, 

ilustrada magistralmente por la experta pluma de Enrique Gómez Cam- 
puzano. 

Con agrado se leen las movidas y desenvueltas frases de Fernán* 

do Gómez Martínez. Tiene en Fuegos fatuos * la gracia picaresca del 

costumbrista, mezclada al sano optimismo de las montañas antioqueñas. 

Sabe sorprender al alma estudiantil en sus actitudes más características, 

relatar sus Animaladas con la risa chispeante del antioqueño, y fotogra¬ 

fiar en viajes el semblante del alma cuando utiliza el caballo, el tren, el 
automóvil o el avión. 

Diafanidad 0 es el título de una colección de poesías de la señora 

Blanca de Sánchez Montenegro. Maneja el metro castellano con bas¬ 

tante soltura, bellas imágenes se encuentran esparcidas en hermosos ver¬ 

sos, siente el mar de su ensenada de Tumaco, y más aún el amor y el 

dolor. Preferimos sus poesías delicadas y sentidas como Se ha tornado 
negro el mar, El buen consejo. 

Un ferviente colombianismo respira el libro del escritor norte- 

santandereano Rafael Gómez Picón, El Sarare, inquietud, emoción 6. Ha 

llegado hasta las márgenes del Oirá, el Yuhira indígena, a través de ese 

retazo de nuestra patria que lleva el nombre mágico de El Sarare. Su 

libro es el diario de esa, travesía. El adelanto, la colonización, la defensa 

de ese territorio es su obsesión. Lástima que comprenda tan poco el po¬ 
der civilizador de las misiones católicas. 

Nos ha sido dado volver a saborear la deliciosa monografía Bogotá 7 

de Antonio Gómez Restrepo en la nueva edición patrocinada por la aca¬ 

demia colombiana de historia. Es su autor un clásico bogotano que «con 

gracia andaluza combinada con cierta nobleza mental castellana» hace 

Bogotá. 

sección 

21938 49 336 págs~Publicaciones de la biblioteca nacional de Colombia—Imprenta 

3 Cuarta edición en folio 172 págs. con numerosos grabados—Ministerio de educación 
de publicaciones, Bogotá. 1938. 

4 En 89 120 págs.—Tipografía Sansón, Medellín. 1938. 
5 En 49 112 págs.—Escuela tipográfica salesians, Bogotá. 1938. „ 5" Págs. Editorial Marco A. Gómez, Bucaramanga. 1938. 
7 En 89 148 págs.—Editorial ABC, Bogotá. 1938. 
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pasar ante nuestros ojos la policromada cinta de la historia de su ciudad. 

La Santa Fe de los virreyes, la Bogotá de la Gran Colombia, la Atenas 

del Mosaico y la ciudad moderna van dejando adherida su alma en estas 

paginas, tan llenas de característicos rasgos costumbristas. Todo colom¬ 

biano se siente, al leerlas, orgulloso de tener por capital una ciudad de 
cultura tan genuina y castiza. 

Infatigable y afortunado zahori de nuestros archivos se ha reve¬ 

lado Guillermo Hernández de Alba. Nombres ilustres, importantes he¬ 

chos han revivido para la historia al contacto de su pluma prolífera. Este 

año las costumbres santafereñas le deben sus Estampas, las artes colo¬ 

niales su magnífico Teatro colonial, y las letras patrias, su erudita Crónica 

del muy ilustre colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santa 

Fe de Bogotá8. En el tomo primero de esta obra ha logrado descubrir 

los rasgos, medio borrados por el polvo de los siglos, de la serie rectoral 

del ilustre claustro en sus primeros años. Deficiencias económicas, riva¬ 

lidades académicas con los otros colegios, episodios de la vida estudian¬ 

til resumen la existencia colonial de ese vivero de proceres. 

La ciudad creyente9 encierra cinco interesantes monografías de 

Manuel Mosquera Garces, consagradas a la historia religiosa de Bogotá. 

Las abren las decididas frases de un hermoso estudio sobre la influen¬ 

cia de España en el Nuevo Mundo. Luego hace desfilar a tres grandes fi¬ 

guras bogotanas que ornaron sus sienes con la mitra arzobispal de su ciu¬ 

dad: Hernando Arias de Ugarte, Telésforo Paúl y Bernardo Herrera 

Restrepo. La cierra un análisis de la literatura religiosa en el medio san- 

tafereño. El sincero convencimiento que exhalan estas páginas, la apre¬ 

ciación tan justa y decidida de nuestros conflictos religiosos, hacen de 

este libro, libre de tpdo apasionamiento, una saludable lectura para nues¬ 
tra juventud. 

Una constancia y consagración benedictinas revelan las páginas 

de Calles de Santa Fe10 como dotes síquicas de su autor, Moisés de la 

Rosa. Huroneando en los amarillos papeles de los archivos notariales, ha 

logrado devolver a Bogotá los nombres santafereños de sus calles: calle 

del Rosario, calle del Afán, calle del Giral. No hay allí conjeturas. Todo 

está basado en pruebas documentales. Junto con la revelación del nombre 

de la calle y muchas veces el origen de la apelación (v. gr., de las calles 

de San José, del Pecado mortal, del Cedro etc.) nos da preciosas infor¬ 

maciones sobre la situación de muchas de las moradas de nuestros hom¬ 

bres históricos. La obra está acompañada de nítidos planos que facilitan 
en gran manera su comprensión. 

Una lujosa edición del Registro Municipal11 es el bello homenaje 

tributado por el concejo de Bogotá a la ciudad en el centenario de su fun¬ 

dación. Los simpáticos óleos de Núñez Borda, dibujos de Leudo, Gómez 

8 En 8° 352 págs.—Editorial Centro, Bogotá. 1938. 
9- Em 4° 232 págs.—Ministerio de educación nacional, sección de publicaciones—Editorial Centro. 

Bogotá. Í938. 

10 En 4? 354 págs.—Ediciones del concejo de Bogotá—Imprenta municipal, Bogotá. 1938. 
. II En 4" 216 págs.—Ediciones del cctncejo de Bogotá—Imprenta municipal, Bogotá. 1938. 
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Campuzano, Ortega Ricaurte y Moreno Otero etc. alternan con erudi- 
tos artículos y bellas poesías. 

Bajo la pluma de conocidos escritores van surgiendo los cuadros 

que condensan la historia bogotana desde su fundación. Desfilan desde 

el indio chibcha y los conquistadores Belalcázar y Lanchero, hasta el 

P. Almansa y Roberto Pizano. Artículos de tan interesante novedad co¬ 

mo el de Darío Rozo sobre la escritura chibcha, biografías como la de 

Julio Garavito por Jorge Alvarez Lleras, poemas como el Canto secu¬ 

lar de Max Grillo son, por no citar otras, hermosas flores de este rami¬ 
llete literario., 

Un folleto lujosamente ilustrado contiene el erudito artículo de 

Luis Augusto Cuervo, Cuatro siglos de medicina bogotana. Es el obse¬ 

quio de la casa Bayer a Santa Fe de Bogotá. Escogidos datos nos dan 

a conocer las figuras más salientés de la medicina, que ejercieron su arte 

en Bogotá. Este estudio no se resiente de aridez, mezclado como está con 

curiosas anécdotas, como la lluvia de piedras en casa del doctor Osorio y 

las operaciones del tegua Perdomo Neira. Dice el doctor Cuervo, tomán¬ 

dolo quiza de Ibanez, que en 1539 se estableció en Santa Fe el doctor Die¬ 

go Enríquez; el P. Daniel Restrepo, en reciente artículo publicado en es¬ 

ta revista1- y fundado en documentos de la Universidad Javeriana, lo 

llama Rodrigo Enríquez de Andrade, decano de la facultad de medicina 
de la Universidad Javeriana. 

En estilo sencillo nos cuenta Alejandro Vallejo en La cita de 

los aventureros. Gesta de Don Gonzalo Jiménez de Quesada13 la glo¬ 

riosa jornada del descubrimiento y conquista del reino chibcha. Es una 

obra de divulgación y de un aficionado más que un estudio crítico. Así, no 

nos sorprende encontrar errores como el poner a Tocaima entre las ciu¬ 

dades fundadas por los tenientes de Belalcázar (pág. 89). Que Quesadá 

considerara como un sacrilegio el incendio del templo de Sogamoso e 

intentara tributar un desagravio al dios chibcha (pág. 80) nos parece una 
observación destituida de sentido histórico. 

Mucho han llamado la atención los recientes descubrimientos arqueo¬ 

lógicos en la región de Tierra-Adentro. El comisionado por el gobierno 

para su estudio, doctor José Perez de Barradas* ha rendido un interesante 

informe sobre la Arqueología y antropología precolombinas de Tierra- 

Adentro 1Jf. Estudia en él las diversas estatuas de piedra y sepulturas de la 

región y trata de investigar el origen y fases de esta cultura. 

Sabroso manjar para el historiógrafo el Libro de Acuerdos públi¬ 

cos y privados de la Real Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de 

Granada15, publicado por el ministerio de educación. Al recorrer estas 

páginas se siente la emoción de tropezar con curiosos datos como la 

muerte de Suárez Rendón causada por la pena moral que le produjeron 

12 Revista Javeriana, t. IX, pág. 175. 

13 En 89 102 págs.—Ministerio de educación nacional, sección de publicaciones, Bogotá. 193S. 
14 En 89 100 págs. y XXXIV láminas.—Ministerio de educación nacional, sección de publicacio¬ 

nes—Imprenta nacional, Bogotá. 1938. 

15 En 49 392 págs.—Ministerio de educación nacional, sección de publicaciones—Tipografía Colón. 
Bogotá. 1938. 
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las injurias del visitador Cristóbal Chirino, o la presencia en Santa Fe 

de un medico, Francisco Diez, anterior a Alvaro de Auñón. Los eruditos 

sabran agradecer sinceramente esta divulgación de nuestros archivos. Pe¬ 

ro nos atrevemos a poner dos reparos a esta edición. El uno, la carencia 

absoluta de índices que faciliten su consulta; y el otro la extraña mane- 
ra de ilustrarla con figurines que no vienen al caso. 

El P. Luis Samson, C. J. M., el biógrafo del P. Hamón, nos presen¬ 

ta ahora otra de las glorias de su congregación: El P. Juan Guyot de Sa¬ 
ltas, eudista (1871-1935) 16. El P. Juan, como se le llamaba familiarmen- 

te» consagro los mejores años de su vida al servicio de Colombia. El se¬ 

minario de San Carlos de Cartagena fue durante cuarenta años el tes¬ 

tigo de su consagración a la. herniosa obra de la formación del clero. Los 

breves y escogidos rasgos de esta biografía enfocan atinadamente el al¬ 
ma de este infatigable y caritativo apóstol. 

Los Estudios jurídicos 17 del doctor Miguel Moreno Jaramillo con¬ 

tienen las doctrinas expuestas por este competente magistrado en fallos 

y salvamentos de voto. Temas como estos: el régimen de aguas, accesión por 
edificación y posesión, moratoria en las deudas, simulación de contratos, 
asuntos de derecho comercial y procesal, el control jurídico de las leyes, 
la inconstitucionalidad de las logias masónicas etc. forman completas mo¬ 

nografías en las que campea un profundo conocimiento del derecho y 
una seguridad y claridad admirables de conceptos. 

Parecido juicio nos merece el cuarto tomo de Sociedades lsf obra 

del mismo autor. Se encuentra en el la solución de los variados proble¬ 

mas que suelen presentarse en las sociedades, v. gr., si puede una socie¬ 

dad comprar sus propias acciones, que se entiende por producirse «nuli¬ 

dad absoluta entre los socios» etc. En el texto están intercaladas una se¬ 

rie de minutas de indudable utilidad. Se termina el volumen con un muy 
completo índice. 

La Sociedad de Mejoras y Ornato ofrendó a la ciudad de Quesada 

con motivo del centenario un magnífico álbum de fotografías: Bogotá19. 
Editado por el instituto geográfico de Agostini de Novara, es un lujo de 

edición. Bogotá moderna y artística se revela atrayente en sus nítidas 
páginas. 

Gon numerosas ilustraciones ha publicado el doctor Julio Gesar 

García la segunda edición de su texto Los primitivos20. Aunque se ciñe 

al programa oficial, invierte el orden de este y comienza exponiendo las 

costumbres de nuestras tribus indígenas, para venir después a explicar 

la prehistoria de la humanidad. La aceptación que ha tenido el texto de¬ 
nota el mérito que lo acompaña. • 

Pasa a la página (274) del suplemento 

16 En 8? 74 págs. y varios grabados—Editorial San Juan Eudes, Usaquén. 1938. 
17 En 8° 368 págs.—Tipografía industrial, Medellín. 
18 En 8" 394 págs.—Tipografía Bedout, Medellín. 1938. 
19 Apaisado, 100 fotograbados—Instituto geográfico Agostini, Novara. 
20 En 8“ 144 # págs.—Imprenta Universidad, Medellín. 1938. 
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Página artística 

Estudio comparativo del templo griego 
y del templo gótico 

--- 

Primera parte: 

Los elementos arquitectónicos 
de las dos ideas monumentales 

4 Síntesis: El sistema constructivo 

Expuestos en las Páginas de este año los elementos principales de la arquitectura 
griega y gótica, hagamos en esta ultima Página del año una síntesis de su sistema cons¬ 
tructivo. Y como «/os contrarios yuxtapuestos se iluminan mutuamente>, echemos desde 
luego mano de la contraposición 

I—La sustentación activa 

a) Hablando en abstracto, los elementos sustentantes de los dos artes no se distin¬ 
guen, es decir, tienen un mismo concepto genérico. Por ejemplo, la columna, soporte 
por excelencia, tiene el concepto de una forma muy alargada y ensanchada hacia sus extre¬ 
mos por la base y el capitel. 

b) Pero en concreto ese concepto abstracto se caracteriza en cada estilo. La columna 
griega tiene un diámetro más amplio en la parte inferior; la columna gótica tiene un diá¬ 
metro uniforme en toda su longitud. Un capitel dórico o jónico serían incomprensibles en 
un verdadero estilo gótico. 

c) Si se considera la colocación de los apoyos totales, se observa de nuevo la ana¬ 
logía abstracta y la diferenciación concreta. Los elementos se colocan por líneas paralelas 
en un sentido longitudinal, o hablando más sencillamente, los edificios templarios en uno 
y otro estilo son alargados. En concreto esa disposición de la arquitectura griega produce 
pórticos angostos y celas o naos de poca anchura, mientras que en la arquitectura gótica 
las naves tanto laterales como centrales alcanzan grandes dimensiones. 

A qué se debe esa diferenciación? Al sistema de empalme entre la sustentación 
activa y la pasiva. 

II—Sistema de empalme entre la sustentación activa y pasiva 

En toda arquictectura hay una zona lógica intermedia que une y armoniza el conjunto 
de elementos sustentadores con el conjunto de elementos sustentados. Esa zona intermedia 
lo es no solo por su colocación material, sino también por participar la doble naturaleza 
de los dos conjuntos que unifica. Si nos fijamos en la figura 36, advertiremos que el 
epistilo o arquitrabe (señalado con la letra a) se apoya sobre los capiteles y por tanto 
está sustentado, y al mismo tiempo sostiene, por sobre columnas y vanos, todo el resto 
del entablamento. Cosa análoga podríamos decir del arco: en la figura 39 notamos cómo 
cualquiera de los arcos, al asentar sus arranques sobre la línea de la imposta, es sopor¬ 
tado por las columnas y, al ofrecer su lomo a la construcción superior, la soporta. Esas 
formas de doble naturaleza son las que constituyen el sistema de empalme que estudiamos. 

Revista Javeriana, t. x, n. SO, noviembre de 1938, 
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Ahora bien: al comparar las figuras 37 y 39, veremos que los cuerpos sustentados 
actúan su peso, su presión, de diversa manera sobre los soportes, 

a) Las comizas y los frisos griegos gravitan verticalmente a lo largo de toda la 
línea horizontal del arquitrabe, de manera que una recta perpendicular representaría la 
dirección del empuje. En cambio en el arco 1 2 la línea curva compone la fuerza de gra¬ 
vedad con la resistencia estructural de las dovelas, causando una resultante oblicua de 
empuje hacia afuera, representada en su dirección y sentido por una recta que arranca 
de la clave y pasa por la imposta, ya se trate del arco ya de la bóveda. 

Estas propiedades del diverso sistema de empalme en la sustentación de cada estilo 
tiene consecuencias importantes para la estructura total. 

ill—Consecuencias para la estructura tota! de cada estilo 

a) La consecuencia para la arquitectura del templo griego es que, como todo el 
conjunto de sustentación pasiva, hasta la cubierta que cobija todo el edificio, gravita verti¬ 
calmente, todo el conjunto de sustentación activa queda incluido dentro del perímetro de 
la cubierta y ha de acumularse en el interior del edificio: de ahí esa realidad de estre¬ 
chez en los recintos y esa impresión de densidad material inevitable en la arquitectura 
griega, como indicábamos en nuestra Página de octubre. 

b) La consecuencia última para la construcción en arco fue concebible y aplicable 
solo para el genio y la audacia de los arquitectos góticos. 

Como el empuje de un arco o de una bóveda (figura 39, e) tiene una dirección 
oblicua, la estructura gótica contrarresta ese empuje apoyando en el exterior (a la altura 
de la imposta interior de la bóveda) la clave del arbotante 2 (letra c) y afirmando la 
imposta del arbotante en un refuerzo suficientemente sólido y completamente exterior que 
se llama botarel (letras a a)• Para dar más consistencia y elegancia a las líneas de este 
contrafuerte exterior, el progreso del estilo fue decorándolo con pináculos (letra b) y otras 
bellas formas (obsérvese toda la parte superior de la figura 40). Así se comprende que 
a diferencia de la densidad sensible en la arquitectura adintelada, la arquitectura en arco 
venga a alcanzar su mayor amplitud en el estilo gótico. 

Finalmente observemos, como una impresión de conjunto, que el edificio griego 
(figura 38) hace sentir su aplomo y parece mirar hacia el horizonte, en tanto que la 
fábrica gótica suprime la impresión de pesantez y parece un escalonamiento hacia las 
alturas.... 

Esta observación resume sintéticamente los conocimientos que hemos recogido en las 
Páginas del presente año y nos introduce al estudio más íntimo y revelador del «sentido 
de las formas arquitectónicas*, objeto de las Páginas del año próximo, con la ayuda 
de Dios. 

Ed. OsPINA S. J. 

1 Véase una descripción más minuciosa del arco en Revista JAveriana, julio de 1938, Página artística. 
2 El arbotante es un arco de 90 grados y es también llamado arco rómpante. 
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ORIENTACIONES 

Política y politiquería 

por Daniel Restrepo S. J. 

Confusión de Ideas 

«Política», para muchos, ha de ser artería, perfidia, intri¬ 
gas, bajezas y asalto de los puestos públicos, y latrocinio del 
erario, y todos los crímenes con que hombres sin conciencia 
se manchan en el manejo de los intereses de la Nación. 

Pero la Política no es eso. Así como el nombre santo de la 
Libertad se ha pervertido, y se aplica a la licencia, y a la rebel¬ 
día contra las leyes divinas y humanas; y como el nombre no 

menos sagrado de Democracia significa para muchos demago¬ 
gia y anarquía, solo porque unos cuantos tiranuelos han ape¬ 
lado al título de demócratas para cohonestar el desorden y la 
revolución y la guerra a legítimos derechos de los asociados: 
asi se abusa del nombre nobilísimo de Política para expresar 
degeneraciones del espíritu público trocado en egoísmo, y del 
patriotismo convertido en ambiciones y rapiñas. 

De esta suerte viene a desacreditarse la digna profesión de la 
Política; y muchos hombres honrados y benéficos, capaces de 
labrar la dicha de los Pueblos, y de encauzar hacia términos de 
felicidad las actividades sociales, se retraen de la vida pública, 
y detestan la Política por no hacerse víctimas de dicterios y ca¬ 
lumnias, al menos de sospechas que puedan manchar una repu¬ 
tación que les es más cara que la existencia. 

Trato en estas lineas de establecer el verdadero concepto 
de la Política; y de mostrar cómo todo hombre de valer ha de 
contribuir en la medida de sus talentos e ilustración, de su ex¬ 
periencia y prestigio, al bien común de sus conciudadanos y a 

la buena marcha de la sociedad, tomando parte en una Política 
sana, fecunda, desinteresada. 

Qué es la política 

La Política es ciencia y es arte. Ciencia de los principios 
que han de regir a la sociedad civil en prosecución de sus des- 

RkvíSI'A Javeriana, t. x, n. 50, noviembre de 1938. 
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tinos terrenales y ultraterrenos. Arte de aplicar esos princi¬ 

pios, y de sortear las mil dificultades que las pasiones humanas 

y el abuso de la libertad no dejan de oponer a la acción civili¬ 

zante de los poderes moderadores del conglomerado social. 

Esa ciencia existe 

Precisamente en negar esta verdad está la razón de que se 

colme de denuestos a la Política. Se cree que ella no es sino 

una mala arte: el arte de engañar, de seducir a las masas, de 

medrar a costa del bien público, de usufructuar el erario y con¬ 

quistar posiciones honrosas. Pero nó: hay una ciencia política: 

existen principios y sistemas de ideas y doctrinas organizadas 

que iluminan las sendas de los Pueblos en la prosecución de sus 

destinos, de sus ideales, de su bienestar y su progreso. Ya Aris¬ 

tóteles escribió sus libros sobre Política, que no son otra cosa que 

las verdades y normas que la Filosofía pone al servicio de las 

sociedades civiles. 

Esos principios son, entre otros, los siguientes: 

1) El hecho social está fundado en la naturaleza racional 

del hombre; 

2) El hombre, en su vida social, tiene derechos y deberes. 

Derechos, como el de la vida, y la propiedad, y la asociación; 

como el de practicar su religión y educar a sus hijos según el 

criterio paternal recto e ilustrado. Deberes, como el de contri¬ 

buir a levantar las cargas del Estado, y el de defender la inte¬ 

gridad y dignidad de su Patria; 

3) La sociedad civil necesita una autoridad. Pero ésta no 

es el dominio arbitrario de cualquier ambicioso que se adueña 

del poder público, y que considera al Pueblo como un rebaño 

al que puede guiar a su talante; sino que la autoridad es el de¬ 

recho que Dios puso en las sociedades, de procurarse, por un 

sistema u otro, los conductores, los maestros de la vida social, 

los árbitros de los destinos del Pueblo; la autoridad es el dere¬ 

cho de los así elegidos, a ser respetados y secundados en sus de¬ 

cisiones ; 

4) Esos métodos de elegirse conductores y árbitros, y de 

constituir la vida civil, se reducen a tres: la Monarquía, la Aris¬ 

tocracia y la Democracia. Todos pueden ser métodos justicie¬ 

ros, benéficos: pero si consultan el bien público, y nó el medro 

de un círculo o un déspota; 

5) Toda autoridad procede de Dios. Es doctrina del Evan¬ 

gelio, confirmada por la razón natural. Esta enseña que ningún 

hombre tiene por sí mismo derecho de mandar a otros hom¬ 

bres: ni por aventajarlos en fuerza física, o en talento, o en 
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ciencia; ni porque su don de palabra, o su prestigio, o su suerte 
feliz le hayan colocado en posición distinguida: hombre por 

hombre, ante el Derecho y la Justicia somos todos iguales, aun¬ 
que desiguales en fortuna y dotes de la naturaleza. Por consi¬ 
guiente, el derecho de mandar ha de venir de la única fuente de 
autoridad sobre las voluntades humanas, que es Dios; 

, j ,^e a<fu' Que> sea cual fuere el régimen de una socie¬ 
dad civil, es preciso, para consultar la justicia y el orden, que 
en la constitución de esa sociedad éntre el derecho de los aso¬ 
ciados a intervenir en los asuntos del pro común; a hacer 

oír sus anhelos, sus quejas, sus necesidades, los puntos de vista 
de sus hombres ilustrados y discretos: esto podemos llamar, 
con toda propiedad, elemento democrático imprescindible. El 
mismo Santo Tomas, que tanto se inclina al régimen monár¬ 
quico, opina que es menester que todos los ciudadanos parti¬ 
cipen en alguna manera en la dirección de los públicos negocios. 

# rededor de estos y otros principios básicos en la consti¬ 
tución y legislación civil, se presentan naturalmente problemas 
de interés vital para los conglomerados sociales; por ejemplo: 

a) ¿Cuál ha de ser el sistema tributario que mejor con¬ 
sulta la justicia legal en esta sociedad, dados su desarrollo, su 
riqueza pública, sus medios de explotación, su posición geográ¬ 
fica, su actuación más o menos prestigiosa en el concierto de 
las naciones?; 

b) ¿Cuál ha de ser el sistema electoral, dada la educación 
social de este Pueblo, y los peligros que a sus legítimos dere¬ 
chos ofrezcan las ambiciones y codicias de los dirigentes?; 

c) ¿Cuáles han de ser el número, extensión y poderes de 
los organismos que han de integrar la máquina del gobierno en 
prosecución del fin intentado, que es el bienestar y progreso de 
la nación?; 

d) ¿Qué métodos administrativos son más convenientes 
a este Pueblo, dadas sus circunstancias de mentalidad, cultura, 
y necesidades públicas?; 

e) Supuesta la necesidad que el Pueblo siente, y que es 
menester fomentar, de religión —ya que no puede haber orden, 
y justicia, y libertad sin moralidad pública, y que la moralidad 
no existe donde no exista espíritu religioso— ¿cuál ha de ser 
el deber del Estado con respecto a esos sentimientos y tenden¬ 
cias superiores y ultraterrenos de los asociados?; 

f) Y allí donde la mayoría de éstos profesan la única Reli¬ 
gión revelada por Dios, que es la cristiano-católica, ¿qué rela¬ 
ciones han de procurarse entre el Estado y la Iglesia, supremos 
poderes moderadores de la dicha del Pueblo? Etc. etc. etc. 
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Todos estos principios, y estos problemas, y estos métodos 

prácticos, piden estudio sereno y conocimiento de la Historia, 

de la Sociología, del Derecho natural, civil e internacional; y 

forman un conjunto de ideas y de prácticas sistematizadas, que 

llamamos y es en relidad «ciencia política». Porque esta voz, 

política, es derivada de la griega polys, que vale tanto como ciu¬ 

dad, ciudadanía, sociedad civil. Y sin esa ciencia, el gobierno 

de los Pueblos se vería expuesto a arbitrariedades e injusti¬ 

cias, a perpetuos ensayos, a indecisión en los métodos, y a va¬ 

riaciones sólo motivadas por la inconstancia o el capricho o la 

pasión de los dirigentes. 

Quede, pues, establecido, que existe y debe existir una cien¬ 

cia política. 

La política como arte 

Y hay arte correspondiente a esta misma ciencia. Publicis¬ 

tas ha habido que sólo admitían en la Política el concepto de 

arte. Y todos cuantos desde Polibio y Cicerón hasta nuestros 

días han escrito sobre esta materia, ven en ella un conjunto de 

normas para mejor gobernar a los Pueblos, es decir, un arte. 

No parece inadmisible esta sencilla definición: Política es el 

arte de gobernar. 

Los sistemas inventados se acomodan, claro es, ya al sis¬ 

tema de gobierno adoptado: monárquico, aristocrático o demo¬ 

crático; ya también a inspiraciones personales de hombres de 

genio que han logrado influjo omnímodo en la sociedad. Pero 

si ese arte ha de ser provechoso, preciso es que no se busque 

en él el triunfo de codicias y ambiciones, ni se tenga como obje¬ 

tivo el saciar odios y veganzas. Que no son los Pueblos para los 

gobernantes, sino los gobernantes para los Pueblos. Y mientras 

no se tome el ejercicio de la Política como un sacrificio en fa¬ 

vor de los asociados, en ella predominarán el egoísmo, el exhi¬ 

bicionismo teatral, el favoritismo, el apetito de mando: todo, me¬ 

nos el verdadero interés por el bien general, ese que se llama con 

el nobilísimo nombre de espíritu público. 

El espíritu de sacrificio 

He nombrado una virtud esencial en el político útil y bené¬ 

fico, genuino conductor y patricio auténtico: el sacrificio. Este 

es el secreto. Quien ha de hacer mucho bien desde el plano 

dirigente de las masas, es decir, como conductor político, ha 

de sacrificarse por sus semejantes. Es menester que ese hom¬ 

bre, que se siente capaz de ser director, y a quien sus conciu¬ 

dadanos consideran digno de dirigirlos, ponga en su presupues- 
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to privaciones, luchas, incomprensiones, ingratitudes, sospechas 
en contra suya, y calumnias, y ultrajes. Y que llevado de un ar¬ 
doroso anhelo de hacer el bien a sus semejantes, arrostre todas 

esas contradicciones y quebrantos, y siga imperturbado el ca¬ 
mino que su conciencia y su abnegación y su amor al Pueblo 
le señalan. 

¿Que esto no suele hallarse? Respondo: no es ordinario, 
pero sí se halla: y hombres ha habido y hay, de virtud heroica, 
que practiquen el sacrificio solo por amor a sus conciudadanos, 
sin esperar humana recompensa. En el Libertador esa virtud 

fue raro mérito. Y no han faltado a lo largo de nuestra his¬ 
toria varones que ocuparon los más eminentes puestos, e innu¬ 
merables políticos en menor escala y tal vez reducidos a los lí¬ 
mites de un municipio, que por espíritu público y por la dicha 
de su Patria, han sacrificado su fortuna, su salud, su tranquili¬ 
dad, su vida. 

Gomo se ve, esta Política no es lo que suele definirse un 
conjunto de bajezas, de intrigas, de ambiciones, de injusticias, 
de engaños.. . Una cosa-es este abuso de la autoridad y del pres¬ 
tigio social, abuso que podemos llamar «politiquería», y otra el 
noble ejercicio del arte de bien gobernar y de procurar desinte¬ 
resadamente el bien común. 

Pero es lo malo de este falso concepto de Política, que é4 
letrae, como he insinuado al principio, a muchos ciudadanos 
honrados y capaces —capaces de altos puestos y de altos sacri¬ 
ficios—; los desalienta, creyendo que al tomar parte en funcio¬ 
nes políticas serán tenidos por ambiciosos y por farsantes. Con 
lo cual ei Pueblo se ve privado del concurso de esos hombres 
dignos, y en manos de los que sí buscan más bien su propio in¬ 
terés que el general, y convierten la nobleza del ágora en palen¬ 
que de ambiciones y mezquindades. 

El sobreponerse a ese temor de ser tenido por ambicioso, 
y el arrostrar el sacrificio y decidirse al trabajo por el pro co¬ 
mún, pide valor cívico y soberana libertad de los juicios ajenos: 
que se oiga la voz de la conciencia, que indica la necesidad de 
darse a sus conciudadanos, y nó el ruido innoble de los envi¬ 
diosos, y de aquellos que, no sintiéndose ni con valer ni con vir¬ 
tud ni con prestigio para hacer a otros felices, se vengan de sí 
mismos, haciendo a los grandes víctimas de sus diatribas, de sus 
fiscalizaciones, de sus sátiras y quizá de sus calumnias. 

La voz de la conciencia, he dicho: porque el tomar parte 
en el bien público, el hacer Política noble y fecunda para feli¬ 
cidad de la Patria, es un deber del ciudadano. Aduciré, en favor 
de esta proposición, sólo este argumento: es menester que pague¬ 

mos en alguna forma a la sociedad en cuyo seno nacimos y de 



278 DANIEL RESTREPO 

cuya savia nos alimentamos, lo mucho que le debemos. Y si la 

naturaleza nos dotó de talento y de corazón; y si la posición 

social y el respeto que nuestro carácter y conducta nos han 

conciíiado, nos dan prestigio y ponen en nuestras manos los 

medios de contribuir a la dicha de nuestros semejantes, no cum¬ 

plimos con nuestro deber diciendo: Prefiero mi tranquilidad, 

no quiero luchas cívicas, deseo conservarme al margen de los 

acontecimientos políticos, y no necesito de sueldos ni de des¬ 

tinos. .. 

Deber del sufragio 

Hay una función en que todos, y con mayor razón los ciu¬ 

dadanos de más valer, deben contribuir al bien público y tomar 

parte en la Política: hablo del sufragio. 

El dar su voto según conciencia para la elección de magis¬ 

trados, ya municipales, ya seccionales, o de toda la Nación, es 

deber grave de conciencia. La Iglesia, que en esta, como en las 

demás materias morales, tiene el deber de enseñar a sus hijos, 

ha declarado más de una vez que el católico está en la obliga¬ 

ción de apoyar con su voto la elección de magistrados dignos, 

para evitar que ocupen los puestos públicos aquellos que han de 

perjudicar el orden moral y religioso. Sobre esto podría escri¬ 

birse largamente 1 2. 

El dar su voto, aunque ello implique incomodidades y dis¬ 

gustos; el aceptar los cargos públicos, remunerados o no remu¬ 

nerados; el concurrir a reuniones en que se trate del bien ge¬ 

neral; el trabajar por la conservación del orden y del respeto 

a los derechos de todos; el acudir con su firma y su presencia 

y su protesta cuando se vean ultrajados o amenazados los Mi¬ 

nistros de la Religión, o los principios religiosos, que son ele¬ 

mento no sustituíbíe del orden social: en una palabra, el tomar 

parte, en cuanto lo aconsejen nuestra posición y nuestras luces, 

en las obras del bien social, todo ello es «hacer Política», nece¬ 

saria y sana Política: y es deber de altruismo, de confraterni¬ 

dad, de patriotismo, y muchas veces, de religión. 

Confirmaré estas ideas con la autoridad de la Iglesia. En 

las Instrucciones del Sr. Cardenal Secretario de Estado al Sr. 

Arzobispo de Bogotá (3 de abril de 1900), y que la Conferencia 

Episcopal Colombiana de 1912 hizo suyas, se decía: 

No omitan —los Pastores de almas— advertir la gravísima obligación que 

en conciencia y ante Dios tienen los ciudadanos, de trabajar siempre y en to¬ 

das partes por el mayor bien de la Religión y de la Patria...". 

1 Véase en El Mensajero del Corazón de Jesús, abril de 1911, pág. 142, el artículo 

titulado ¿Hay obligación de votar? 

2 Conf. Episc., n. 305. 
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Y tratando en especial del derecho y del deber del sufragio, 
dice así el mismo documento a los expresados Pastores: 

Enseñen con diligencia a los fieles los deberes que tienen con relación a 

las elecciones, explicándoles que la misma ley que otorga a los ciudadanos el 

derecho de sufragio, les impone la grave obligación de dar voto cuando sea 

necesario; y esto siempre en conciencia y delante de Dios, para el mayor 
bien así de la Religión como de la República...3. 

¿Y la Acción Católica? 

Aun tratándose de la Acción Católica, que es obra ajena a 
la Política administrativa y económica, y a la Política partida¬ 
rista y puramente humana, Nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío XI enseña dos cosas: primera, que cada uno de los miembros 
de la Acción Católica, nó en su carácter de tál, sino como ciu¬ 
dadano particular, puede pertenecer a partidos políticos, y tra¬ 
bajar en ellos sin comprometer su carácter de asociado a la 
Acción Católica; y segunda, que la Acción Católica, si bien 
como tál ha de prescindir de actuaciones en la Política parti¬ 
darista, en la Política meramente humana y administrativa, de 
intereses terrenos y de personalismos, en esa Política que en 
nada afecta a los intereses de las almas, en cambio, sí puede y 
debe «hacer Política grande», Política trascendental de reper¬ 
cusiones en los campos del espíritu. Y bien se comprende la 
razón: porque esto es mirar por el bien de la Iglesia y la sal¬ 
vación de las almas, intereses comprometidos frecuentemente 
en las luchas políticas. ¿Quién no ve, por ejemplo, que al tra¬ 
tarse de conferir prerrogativas a la secta masónica, y cuando 
una Política sectaria toma el asunto como propio, es obra santa 
de cristiana Política el oponerse a esas prerrogativas, procurando, 
en el campo de la Política, el impedirlas y arruinarlas? ¿Quién 
no admitirá, si discurre con criterio sereno y cristiano, que cuando 
la Política atenta contra el matrimonio católico o contra la ca¬ 
tólica educación de las generaciones tiernas, es un derecho y un 
deber para la misma Acción Católica, guardián de los intereses 
de Dios, oponerse en el campo de la Política a aquellos satá¬ 
nicos intentos? 

Claman los enemigos: «¡Ese sacerdote, ese centro de Ac¬ 
ción Católica se meten en Política!». —Sí, respondo, se meten 
en Política, pero en una Política grande y santa, en lo que el 
inmortal Francisco de Quevedo llamó «Política de Dios». 

3 Ibíd., n. 304. 



La reconquista española 
por Francisco José González S. J. 

Estamos ciertos de dar grata lectura al público em esta 

crónica escrita con la sencillez de una carta. Quizá es el 

P. González el primer periodista colombiano que reco¬ 
rre la España redimida. 

Venir a España, tomar notas directas de la retaguardia y 

del frente, ver cómo empieza a perfilarse el Estado nuevo, visi¬ 

tar las obras de auxilio social y de cultura, ponerme en contacto 

con el pueblo español en uno de los períodos más solemnes de su 

historia, era una idea muy mía, lentamente madurada entre las 

nieblas de Flandes, y era también, por fortuna, la idea del R. P. 
Director de la Revista J averian a. 

Apenas recibidas mis credenciales de corresponsal, me puse 

en camino: se impone un primer asalto a las trincheras de pa¬ 

pel acumuladas por todos los gobiernos para cerrar el paso a 

los extranjeros curiosos: firmas, sellos, huellas digitales, forma¬ 

lidades multiplicadas hasta lo inverosímil; por lo menos en este 

sector ha mostrado su fecundidad el comité de Londres. Pero 

la visita a España paga con creces todo esfuerzo; y la verdad 

cruda es mucho más interesante y benéfica que todas las fic¬ 
ciones. 

Difícilmente un extranjero se habrá encontrado en posi¬ 

ción mas favorable para observar la realidad española: como 

suramericano, en contacto desde hace años con el carácter y 

el lenguaje familiar de las diversas regiones de la Península, 

podía seguir hasta en sus matices más finos el pensamiento de 

mis interlocutores; y como sacerdote y extranjero, inspiraba con¬ 

fianza a tirios y troyanos; he viajado con soldados en vacaciones, 

conversado con heridos, obreros e intelectuales; vizcaitarras y 

catalanistas «enchufados» (es el término actualmente en boga) 

se han expresado delante de mí con franqueza española; mi sal¬ 

voconducto de periodista, amplio hasta más no poder, me permi¬ 

tió moverme a mi antojo, sin itinerarios de cliché, brujulear en 

los barrios pobres, entrar a las aldeas de Vizcaya, Castilla y 

Extremadura, «pegar la hebra» con guardias civiles, alcaldes y 
barberos. 

Me sorprendió gratamente la difusión y aprecio de que goza 

nuestra Revista en los medios cultos: las campañas libradas en 

favor de la España heroica y mártir han despertado un eco de 
gratitud íntima. 

Puedo anunciar honradamente desde un principio, que la 

impresión general de la nueva España es confortante; no es ne¬ 

cesario ser sacerdote, ni siquiera cristiano: basta ser hombre hon¬ 

rado, para admirar al pueblo español y agradecerle el martirio 
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sin nombre con que está defendiendo las bases de toda cultura 
humana. 

Extrañarse de que el cuadro tenga sombras, es no conocer 
ni la historia ni la naturaleza humana: creer que todos los es* 
pañoles son heroes o santos, que en las altas esferas toda dis¬ 
posición es un acierto, que el horizonte no tiene nubes, es in¬ 
genuo, como los cuentos de Grimm. Dentro de dos siglos, la 
leyenda habrá absorbido las escorias y resaltarán solo las figu¬ 
ras heroicas, de mármol puro, con la nobleza de los semidioses. 

* 

* * 

El cuadro de Burgos es el más indicado para la evocación; 
a pocos pasos de mi posada, la iglesia de Santa Agueda con el 
célebre cerrojo, sobre el cual prestó juramento Rodrigo Díaz 
de Vivar; ese tortuoso callejón, no profanado hasta hoy por 
ningún tranvía, resonó al trote de Babieca; a cien metros, la 
inmensa catedral de ese gótico español, suntuoso y anárquico; 
capillas en penumbra, Cristos milagrosos, sepulcros de condes¬ 
tables, relicario de la fe española. Y esa fe vive hoy como en los 
tiempos de la reconquista: cuántas veces encontré en el fondo 
de una de esas capillas, soldados y oficiales con los brazos en 
cruz, con la plegaria honda en los labios, o golpeándose el pe¬ 
cho ante el crucifijo; cuán difícil es para un nórdico entender 
esa fe meridional envuelta en llamas como el corazón de Santa 
Teresa. Nada de exhibiciones espectaculares; el temperamen¬ 
to castellano es sobrio y pudoroso ante la publicidad: es la fe 
viva que ora, que espera, que se humilla, que se arrepiente, que 
justifica. El dolor ha purificado el ambiente: qué grata sensa¬ 
ción recorrer a España de sur a norte sin oír una blasfemia; 
hace pocos años este grosero y atroz hábito del pueblo impre¬ 
sionaba desagradablemente al extranjero. 

En la plaza mayor, un encuentro inesperado: Don Víctor 
Espinos, poeta, músico y escritor valenciano y por sobre todo, 
un perfecto hidalgo. Recién escapado de Madrid, nos cuenta 
su aventura; es una entre las mil escuchadas durante mi viaje. 
El hijo mayor asesinado, el resto de la familia debe su salva¬ 
ción al cónsul inglés, personaje muy británico, en extremo afi¬ 
cionado a la música, y tanto, que actualmente, en medio de los 
bombardeos y obuses, sigue teniendo invariablemente en su 
casa, dos veces por semana, sus audiciones de música de cámara. 

Pero cuántos días y meses antes de lograr el salvoconducto: 
sin la menor noticia del hijo menor, de 17 años, recién graduado 
de bachiller, y de vacaciones por Avila. ¡Qué de plegarias a 

Santa Teresa! Qué de conjeturas y ansiedades en medio de las 
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requisas y vejámenes diarios de la Checa: vivir día y noche 
con el alma en un hilo, pendientes de los pasos que resuenan 
en la calle, de si se detuvo o no un coche a la puerta, de si toca¬ 
ron aquí el timbre o en la vecindad; ¿habrá llegado para nos¬ 
otros la hora «del paseíto»? Apesar de todo, en aquella casa de 
huespedes, habitada por 32 desgraciados, hubo un día claro; un 
sacerdote del Corazón de María, escondido en un tercer piso, 
el jueves de Corpus paseo triunfalmente al Señor en una ban- 
dejita de plata, por todos los corredores, mientras la radio tras¬ 
mitía desde Salamanca la marcha real. 

Cuando llegamos a San Sebastián —concluye Don Víctor— 
adivine, Padre, con quién me encuentro: mi hijo, mi mucha¬ 
cho, con su uniforme de sargento de requetés y recién curado 
de dos heridas. Al abrazarlo yo, llorando a lágrima viva, me 
decía: Si esto no es nada, papá, si es lo que hubieras hecho tú 
en mi lugar. El noble señor terminó su relato con una frase 
heroica que se encuentra hoy día en los labios de casi todos los 
españoles: «Se cumpla en todo la voluntad de Dios; por la sal¬ 
vación de España, todos los sacrificios pasados y todo lo que 
exija en el porvenir, hasta la última gota de nuestra sangre». 

El ultimo «retablo» de Espinos es digno de conocerse: una 
ligura velada se acerca al Murtir de los mártires y empieza a 
hablarle en tales términos del Dolor, de la Fe y de la Redención, 
que el Mártir de los mártires le dice: «Galla, no te quites el 
velo, te conozco: no puedes ser sino España». 

* 

& #■ 

Un estudiante de Derecho, bilbaíno por mas señas y car¬ 
lista de abolengo, D. Antonio Zorrilla, hoy soldado de infante- 
]< la, me hizo sus confidencias sobre la guerra, en el rápido que 
nos condujo a Orduña, donde él iba a cumplir una promesa 
hecha en horas de tragedia. 

El partido tradicionalista era la única agrupación de choque en que po¬ 

díamos encuadrarnos los jóvenes hace algunos años; pero francamente, los 

ideales de rey absoluto resultan un anacronismo al lado de las necesidades ur¬ 

gentes del pueblo el día de hoy; nuestra juventud se siente atraída vertigi¬ 

nosamente hacia la Falange con su programa y sus realizaciones concretas 

en el terreno social; no se puede permitir que el obrero siga acogotado por 

la miseria y los sindicatos; todos debemos trabajar. Que haya menos ricos, 

pero también menos pobres. Como soldado expongo mi vida cinco veces por 

día, y gano dos reales; pero qué importa; el día de mañana podré decir que 
también por mí se salvó España. 

La charla de este chico locuaz y optimista refleja un 
sentimiento muy difundido entre las clases burguesas: la situa¬ 
ción de los pobres debe cambiar; todos estamos llamados a 
esa gran obra; la colaboración de clases se impone. Y efectiva- 
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mente, cuando un buen señor flamenco, en las calles de Gante, 
viene a contarme, muy serio, «que la guerra española es una 
reacción de las clases oprimidas, porque la cuestión social en 
España etc. etc...», no puedo menos de reírme; todas las cla¬ 
ses sociales fraternizan, desde el principio, en la trinchera, pa¬ 
ra defender a España; los «señoritos» de Valladolid, que en el 
alto del León formaron con sus cadáveres la primera frontera 
entre la patria y la anti-patria, los títulos de Castilla enterrados 
en los campos de batalla con sus guerreras pardas de dril, for¬ 
maron un frente único en la retaguardia y en las avanzadas con 
el campesino de Castilla y el aldeano de Galicia y de Navarra. 
Después de dos años mortales, en las fondas, en los trenes, en 
las calles, los grupos de soldados con licencia, cantando sus jo¬ 
tas y muñeiras, hablan de un movimiento hondamente popular. 
Pero hay algo más que palabras, y eso fue lo que me condujo a 
Valladolid; la casa de Cervantes, la galería de San Gregorio, 
el tabernáculo de la catedral y el museo insuperable de escul¬ 
tura religiosa, eran cosas secundarias ante la sede central del 
auxilio social. 

Un corazón de madre, de cristiana y de gran señora, creó 
esta institución modelo el 30 de octubre de 1936, para luchar 
contra el hambre, el frío y la miseria; «Ni un hogar sin lumbre, 
ni un español sin pan», había dicho Franco; y hasta la última 
aldea, esos comedorcitos apacibles, con sus pequeñas mesas lim¬ 
pias, de cuatro puestos, sus manteles de cuadros y sus floreros 
coquetones, han ido dando sustento higiénico y abundante a to¬ 
dos los niños desheredados, sin mirar para nada si sus padres 
son blancos, negros o bermejos; he visto igual tipo de come¬ 
dores en las grandes ciudades y en las pequeñas aldeas, presi¬ 
didos siempre por la estatua del Niño-Dios o el Crucifijo. 

Se nota la preocupación noble de sustituir la frialdad gris 
de la beneficencia oficial por instituciones acogedoras y cáli¬ 
das; todo ello animado de un espíritu hondamente cristiano, 
que no se contenta con la facilidad de remediar las manifesta¬ 
ciones del mal, sino que busca la causa para atacarla. Más de 
70.000 niños son alimentados dos veces al día en los comedores 
que reparten unos 41000.000 de comidas por mes; las cocinas de 
hermandad protegen la vida familiar llevando la alegría a los 
hogares pobres en forma de comida sabrosa y abundante. Una 
12.000 mujeres procedentes de ¡a sección femenina de la falan¬ 

ge española tradicionalista y de las J. O. N. S. y del servicio 
social de la mujer, dan abasto con su trabajo a las necesidades 
del momento. La obra de protección a la madre y al niño consta 
de las siguientes secciones: policlínicas para obreras, hospita¬ 

les de madres, colonias de descanso para las madres trabaja¬ 
doras, protección al huérfano, hogares de lactantes, de escola- 
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res y residencias de aprendices; guarderías que acogen durante 
el día a los niños de madres trabajadoras, jardines maternales, 
colonias de vacaciones, auxilio de invierno etc. 

Las oficinas centrales de Valladolid son maravillas de mé¬ 
todo; en enero de 1937 el gobierno nacional autorizó las cues¬ 
taciones callejeras, reservándose su control y completándolas 
en caso necesario hasta cubrir un presupuesto fijo por cada 
asistido; la ficha azul empezó a aportar su ayuda en especie y 
en metálico: la empleadilla y la joven burguesa se codean en 
las bohardillas del pobre, prestando los más humildes servi¬ 
cios, con ese garbo, ese buen humor y ese ímpetu maternal que 
parece ser el secreto de la mujer española, aun en las horas 
más trágicas. 

Las cuestaciones se hacen en un día fijo en las calles y a 
domicilio; prácticamente nadie se escapa; cada donante tiene 
su ficha. Se establece, pues, entre las jóvenes demandaderas, 
cocineras, enfermeras, médicos, farmaceutas, colaboradores be¬ 
névolos, el público socorrido y las masas donantes, lazos de 
solidaridad tangibles, porque se trata de una obra de miseri¬ 
cordia colectiva, en horas de prueba nacional. 

Para que sea mas sentida por todos esta contribución per¬ 
sonal, toma la forma de una mortificación; un día por semana 
se deja el postre; otro, se toma el plato único; y el viernes, 
apesar de la bula, se observa la abstinencia. Los víveres no 
faltan, pero la economía resultante de estas privaciones acep¬ 
tadas por todos muy de corazón, aumenta !as entradas del au¬ 
xilio y recuerda en la retaguardia los sacrificios del frente. 
Por otra parte, las huestes femeninas tradicionalistas, llamadas 
«Margaritas», alivian en los hospitales los horrores de la guerra. 

No es necesario detenernos en la técnica de la obra: la 
distribución de emblemas, los informes provinciales etc. Basta 
saber que en cualquier momento se puede controlar el nombre 
de los niños asistidos en un día determinado, en la última al¬ 
dea de España, el menú servido, y el coste de cada cubierto. 
Detalle pintoresco: en una de las salas se trabajaba afanosa¬ 
mente en la fabricación de juguetes elegantes y baratos para 
los nenes. 

El Estado, por su parte, se esfuerza en remediar la mise¬ 
ria de los campos con su política del trigo y demás productos 
agrícolas; en todas las aldeas, al lado de la casa de auxilio, exis¬ 
te una del trigo; se quiere asegurar al país sin pérdida de 
divisas todo el pan necesario; a los agricultores una remunera¬ 
ción justa, gracias al precio de venta obligatorio, juiciosamente 
establecido en escala creciente de mes en mes, a fin de hacer 
imposible la especulación. 
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El 18 de julio pasado se promulgó la ley del subsidio fami¬ 
liar, con la fijación de una ayuda mínima debida a todo asala- 
riado, según el número de hijos que tenga a su cargo, a partir 
de dos. Este subsidio, igual para todos, es independiente del 
salario. Su base mensual, modificable con el costo de la vida, 
es de 7,50 pts. por persona, para el 2?, 3? y 4? hijo; el 5?, 6? y 7* 
reciben 10 pts., el 11® y 12® 20 pts.; de ahí en adelante, cada uno 

25 pts. Han sido tomadas otras medidas para proteger a los 
huérfanos de la zona roja; para asegurar la higiene de las ha¬ 
bitaciones y la edificación de nuevas casas, especialmente en 
favor de los inválidos, obreros y empleados; para luchar con¬ 
tra la tuberculosis; para establecer un crédito agrícola, asegu¬ 
rar la moratoria de deudas agrícolas y arriendo de parados; 
para crear la pequeña propiedad etc. 

No pretendo recoger toda la obra realizada en el terreno 
social por un gobierno que se ha encontrado sin reservas de 
oro y en lucha con todo el comunismo internacional; cada día 
de guerra cuesta unos óíkOOO.OOO de pesetas, y las principales 
energías del país se concentran en los campos de batalla: ven¬ 
cer es la primera, la más urgente necesidad del momento; 2.000 
kilómetros de frente no son capaces de impedir el ritmo cons¬ 
tructor, y la vida diaria se desarrolla casi normalmente, gra¬ 
cias a la extraordinaria organización de los servicios públicos. 

, Si a esto se añade, en el dominio espiritual, la abolición de 
las leyes laicas, del matrimonio civil para los católicos, del di¬ 
vorcio, de los cementerios paganos; la cristianización integral 
de la enseñanza, desde la escuela hasta la universidad, el ex¬ 
purgo, en profesores y bibliotecas, de cuanto dañe a los prin¬ 
cipios de la fe y de la moral; la instauración de los juramentos 
por Dios en los tribunales; la reposición del Crucifijo en ellos, 
en las aulas, en los establecimientos de beneficencia; la liber¬ 
tad de las órdenes religiosas; el fuero del trabajo orientado se¬ 
gún las normas sociales de las encíclicas; la admisión por la ley 
del descanso en las fiestas eclesiásticas; la declaración pública 
y oficial de que el Estado reconoce a la Iglesia como sociedad 
perfecta en el goce de todos su derechos; la proclamación peren¬ 
ne, en cuantas ocasiones salen al paso, de que España es y será to¬ 
talmente católica, apostólica, romana, comprenderemos que la Es¬ 
paña nueva se asienta sobre bases indestructibles. 

dQué son, en presencia de estos hechos, las fantasías de 
un Bernanos, o las aprensiones de un filósofo francés, aprendiz 
de político? Tengo buenas razones para hablar de Bernanos, 
ya que una encuesta reciente se ha encargado de rectificar las 
inexactitudes de este novelista, sobre los acontecimientos de Ma¬ 
llorca. Guando sea necesario, se publicarán los documentos cu¬ 
ya copia obra en mi poder. 
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Una entrevista con el P. J. Miguel Fernández, procurador 

de la Cartuja de Miraflores, puso también en su punto las afir¬ 

maciones mentirosas de Antonio Ruiz Vilaplana, ex-secretario 

del juzgado de Burgos, el cual, en La Religión sous l'Espagne 
de Franco, c. 4®, Les enterrements de la C hartreuse de Miraflo¬ 
res abofetea ferozmente la verdad. Los marxistas no se han 

distinguido por la honradez de sus propagandas de guerra, pe¬ 

ro a fin de cuentas, «la verdad flota sobre la mentira, como el 

aceite sobre el agua», según nuestro rancio proverbio. 

¿Motivos de inquietud para el porvenir? ¿Y en qué país 

no los hay? La fusión teórica de la falange con el tradicionalis¬ 

mo no han echado los puentes sobre todos los abismos. La ten¬ 

dencia colectivista y estatal, muy explicable en tiempo de gue¬ 

rra, pudiera tal vez ir demasiado lejos en lo porvenir. Pero el 

porvenir está en manos de Dios, y el hondo sentimiento católico 

del pueblo español acabará por imponerse. Un pueblo que ha 

dado a la Fe tantos miles de mártires, no será jamás opresor 

de la Iglesia. 

* 

* * 

Cuán grato hubiera sido para mí hablar solo de escenas ca¬ 

ballerescas o retratar cuadros apacibles; cuánto mejor descri¬ 

bir la sencillez soberana de tantos héroes del Alcázar con quie¬ 

nes hablé en Toledo; el alma eterna de Don Quijote no ha su¬ 

cumbido a la prosa del siglo; su sueño de tres centurias no ha 

impedido al noble manchego emprender otra vez su camino por 

el mundo, castigando follones, venciendo gigantes y atropellan¬ 

do vestiglos. 

Pero los desaguisados de ayer son tortas y pan pintado en 

comparación de los entuertos de hogaño, preparados, azuzados 

por Moscú de manera sádicamente fría y con una técnica per¬ 

fecta. Todo el armazón de embustes montado por una propa¬ 

ganda bien remunerada, es incapaz de ocultar la realidad terri¬ 

ble: yo la he visto a cada paso en el territorio liberado; he oí¬ 

do relaciones recentísimas de personas evadidas del infierno rojo; 

no puedo escapar a la obsesión de esos Cristos mutilados, de 

esas catedrales en ruinas, de esos quejidos de esposas, madres, her¬ 

manas que cuentan la desolación de los hogares, los robos, los 

suplicios de la dominación marxista. 

Quien no conozca la lógica del temperamento español, es 

incapaz de comprender los extremos a que llega un hombre es¬ 

piritualmente mutilado, sin Dios, ni esperanzas divinas. Una sim¬ 

ple muestra: en Miranda de Ebro tuve tiempo de hacer mi 

primera encuesta con tranquilidad; el 24 de mayo de 1936, un 
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mes antes del movimiento, fue incendiada la iglesia de San Ni¬ 
colás, joya románica del siglo xm; la dominación roja duró, a! 
estallar la guerra, de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana; 

ei convento de las augustinas y otras dos iglesias, bestialmente 
saqueados e incendiados. Algunos gritaron: «¡Las iglesias des- 
pues, ahora la lista negra!». Lo cierto es que los templos salva¬ 

ron muchas vidas, porque cuando a las 5 de la mañana siguiente 
empezó la cacería de los derechistas, la guardia civil venida de 
Burgos estaba a las puertas de la ciudad ; los desgraciados, antes 
de empezar la fuga, solo tuvieron tiempo de destrozar con una 
hoz la quijada de la primera víctima, un médico muy conocido 
por sus sentimientos cristianos. A qué continuar, si los críme¬ 
nes se repiten con una monotonía desconsoladora; si la marca 
moscovita se encuentra en todas partes. 

¿Cómo explicar entonces la actitud de ciertos dirigentes 
vascos, de La CJvoix, de IVÍaritain y de Bernanos? 

Hay cosas que más vale no explicar: Non ragioniam di lor. 

Mi intento en esta crónica ligera no es ni filosofar sobre 
a guerra española, ni cargar de cifras unas páginas destinadas 

a dar una impresión de viaje; en la España nacional hay orden, 
hay paz en medio de la guerra, hay trabajo y organización, hay 
una voluntad inflexible de victoria, hay un Jefe providencial, 
muy capaz de reconstruir la Madre Patria: una, grande y libre 

Al ver cómo se precipitan los acontecimientos en la vieja 
Europa y cómo fallan los cálculos políticos más profundos, no 
se puede menos de recordar las enseñanzas de Bossuet sobre la 
historia: 

Recordad, monseñor, que este largo encadenamiento de causas particulares 
que hacen y deshacen los imperios, depende de las órdenes secretas de la Pro¬ 
videncia Divina. Dios tiene desde lo más alto de los cielos las riendas de 
todos los reinos; tiene todos los corazones en su mano: ya refrena las pasio¬ 
nes, ya les afloja las bridas, y por este medio conmueve todo el género huma¬ 
no. ¿Quiere formar conquistadores? Hace caminar el terror delante de sus Í pasos e inspira a sus soldados una bravura invencible. ¿Quiere hacer legisla¬ 
dores? Les envía su espíritu de sabiduría y de previsión; les hace prevenir 
los males que amenazan a los Estados y echar las bases de la tranquilidad 
pública. El conoce la sabiduría humana, siempre corta por algún lado; la ilu¬ 
mina, amplía su horizonte, y luego la abandona a sus ignorancias: la ciega, la 
precipita, la confunde con sus propios cálculos, y sus mismas precauciones se 
convierten en lazos. Dios ejerce por este medio sus temibles juicios, según 
las leyes de su justicia eternamente infalible. 

Burgos, setiembre de 1938. 



El cosmos en los escritos 
de Santo Tomás* 

por Ramón Puigrefagut S. J. 

( Conclusión) 

Gomo verdadero filósofo, acostumbrado a remontarse has¬ 
ta los últimos principios y razones de las cosas, Santo Tomás 
no puede menos de tocar y examinar, con la atención y diligen¬ 
cia debidas, los grandes problemas que todavía hoy constituyen 
la cumbre y remate de la filosofía del cosmos. La maravillosa y 
complicada máquina del universo tomista, con sus esferas con¬ 
céntricas dotadas de movimientos comunes y propios, ¿estará 
en marcha por toda la eternidad? O por el contrario, ¿llegará 
un instante en que, a la actividad intensísima y al girar incesan¬ 
te y uniforme sucederá la calma y la inmovilidad más absoluta, 
y aun el tiempo real, identificado con el curso de los astros, 
tendrá fin? Que la materia de que están formados los cielos, 
que carece de potencialidad para otra forma, no será aniqui¬ 
lada por Dios, y que así las esferas todas, persistirán eterna¬ 
mente en su actual ser y disposición sustancial, resulta claro 
del principio formulado con toda universalidad: Unde simplu 
citer dicendum est, quod nihil omnino in nihilum redigetur1 
El Estagirita no se contenta con esto: para él, en la bóveda ce¬ 
leste, en la sustancia sideral o éter, nada comienza y nada aca¬ 
ba, nada aumenta y nada disminuye, antes permanece siempre 
idéntica en su indefectible movimiento, el más semejante posi¬ 
ble al acto puro,* del cual recibe inmediatamente el influjo do¬ 
minador. No es esta la enseñanza del Doctor communis. Cier¬ 
tamente, no trata ni puede tratar el problema desde un punto de 
vista científico, como hacen los cosmólogos modernos que acu¬ 
den a la ley de la entropía para demostrar —con el grado de 
certeza correspondiente al carácter de dicha ley— que el cur¬ 
so del mundo tendrá fin, es decir, que al estado actual, de con¬ 
tinuos e intensos intercambios de energía entre los seres, suce¬ 
derá otro de muerte y rapidez perpetuas. La argumentación 
tomista procede de principios teológicos 2: dotados los hombres 
de incorruptibilidad después del juicio universal, desaparecerá 
también de toda la creación el estado de generación y corrup¬ 
ción, y así no tendrá ya razón de ser la causa general de dichos 
cambios, a saber, los movimientos del cielo, los cuales son sí 
naturales, en cuanto excluyen toda violencia, pero no porque 
procedan de un principio activo interno que incline el móvil 

* Véase Revista Javeriana, t. x, pág. 166, setiembre de 1938. 
1 Sum. theol., I, q. 66, a. 3. 
2 «Secundum documenta sanctorum ponimus motum caeli quandoque cessaturum; quam- 

vis hoc inagis fIde teneatur quam ratione demonstran possit» Pot., q. 5, a. 5. 
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al movimiento 3 4. En las Quaestiones disputatae de Potentia (q. y) 
discute largamente el Santo el tiempo, el modo y los efectos de esta 

tviirv .| | a casos tan particulares, co- 
mo, por ejemplo, si permanecerá algún mixto fuera del hombre, 
si seguirá el movimiento del corazón en nuestro cuerpo, si un 
obrero podría mover las manos y los instrumentos... cuestio- 
nes que nos parecen ahora vanas y fútiles, y que sin duda expu¬ 
so lomas solamente por el interés enorme que en todo tiempo 
ha despertado cuanto petenece al campo escatológico: esto mis- 
mo parece indicar el hecho de que, mientras en el Comentario 

OI Maestro de las Sentencias concede un lugar a estas curiosi- 
dades, en la Summa no se halla ya rastro de ellas. 

íntimamente relacionado con el precedente, es el problema 
de la finalidad de los movimientos cósmicos, en la cual no pue¬ 
de ser cuestión de un apetito natural, pues que solo puede de¬ 
cirse que el cielo se mueve a sí mismo, en cuanto se le consi¬ 
dera compuesto de motor y móvil, secundum contactum vir- 
tutis K El Santo Doctor distingue una doble finalidad,, una se¬ 
cundaria o próxima, otra primaria o remota. Es indudable que 
los movimientos de los cuerpos celestes, en cuanto mueven o 
causan, van ordenados a la generación, y a la corrupción, y a 
los demás cambios que obran en los seres inferiores 5; y pues 
todas las cosas generables o corruptibles que causa el cielo por 
su movimiento, están enderezadas en alguna manera al bien del 
hombre, como a su fin, podemos decir que el fin de los movimien¬ 
tos cósmicos es la generación de los hombres6. ¿Será este el fin 
principal, aunque no ultimo, pues este no es otro que la misma 
bondad infinita, pretendido por Dios al crear y ordenar las esfe¬ 
ras, y asignarles, en la teoría tomística, ángeles o inteligencias 
separadas, que les comuniquen y rijan sus movimientos? Así re¬ 
sulta de varios pasajes de las obras del Santo7: es evidente, en 
efecto, que hay que poner como fin de dichos movimientos algo 
distinto del mismo movimiento, que es, según el Filósofo, actus 
imperfectas, algo más noble que el movimiento, pues el fin in¬ 
tentado por el agente intelectual ha de ser más elevado que los 
medios; algo que pueda obtenerse por el movimiento, ya que 
esto pide la recta razón. 

Según esto, como el fin de la naturaleza en la generación 
no es reducir la naturaleza de potentia in actum, sino algo que 
de esto se sigue, a saber, la perpetuidad de las cosas, por la cual 

se allegan a la semejanza divina; así el objeto del movimiento 
celeste es algo consiguiente a la reducción de la potencia al 

3 Sum. contra geni., 1. IV, c. 97. 
4 Sum. theol., I, q. 70, a. 3. 
5 Sum. contra geni., I. III, c. 22. 
6 Ibíd., 1. IV, c. 97. 
7 Ibíd., 1. III, cc. 22 y 24; In I Sentent., d. XXXVII, q. 4, a. 1. 
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acto, a saber, el asemejarse a Dios en la actividad causal; y 

como esta semejanza es máxima en la generación de los hom¬ 

bres, pues que la forma del hombre, el alma racional, es inme¬ 

diatamente creada por Dios, por esto se identifican estos dos 

fines, y constituyen el único fin primario señalado por algunos 

filósofos al movimiento de los cielos, similitudo ad Deum in 
causando. Sinembargo, en las Quaestiones de Potentia (q. v, a. 5) 

adopta como más probable otra posición, al negar, por razones 

metafísicas fundadas en el análisis de los conceptos de causar 

y de instrumento, la equivalencia o identificación de aquellos 

dos fines; y así concluye que el fin del movimiento cósmico es 

llenar el número de los escogidos, ad implendum numerum elec- 
torum, al cual concurre el cielo disponiendo la materia para re¬ 

cibir el alma espiritual e inmortal; y así, realizado su fin, cesará 

el curso de los astros. 

Pasando últimamente a la cuestión del origen del mundo, 
pondera con detención las razones en pro y en contra de su 

eternidad, para concluir que no existe demostración alguna efi¬ 

caz en favor de ninguna de las dos opiniones, sino tan solo ra¬ 

zones probables o sofísticas8: es la actitud de los filósofos mo¬ 

dernos que no admiten la soberanía universal de la ley de la 

entropía, convertida por añadidura en ley estadística después de 

la interpretación dada por Boltzmann. Sinembargo, por tratar¬ 

se de una verdad revelada, contenida en la Escritura, atesti¬ 

guada por los Padres y definida por el concilio iv de Letrán 

(1215), después de declarar falsas y heréticas las opiniones de los 

filósofos antiguos Empédocles, Anaxágoras, y Aristóteles, es¬ 

tablece que todo lo que no es Dios, ha comenzado a existir 

—mundum non semper fuisse, sola fide tenetur et demonstra- 
tive prohari non potest—9. 

Supuesto ya que los cielos han empezado a ser no solo 

secundum motum, sino también secundum substantiam —en el 

tiempo, o mejor, con el tiempo—, Santo Tomás defiende la 

creación inmediata de ellos, su producción ex ni hilo sui et sub- 
iecti, a diferencia de la creación de los animales y plantas, por 

la razón fundamentalísima de que, si bien nada se opone a que 

en los cuerpos celestes se dé alguna contrariedad —puta quod 
secundum par et impar vel aliquid huiusmodi—10 11, repugna en 

cambio la contrariedad corruptiva necesaria para la genera¬ 

ción, entendida en el sentido amplio de los peripatéticos, —omtie 
generabile fit ex contrario et ex subiecto quodam, sive mate¬ 
ria—11. Y la razón es obvia en la física aristotélica, pues que 

8 In II Sentent., d. I, q. 1, a. 5. 
9 Sum. tkeol., I, q. 46, a. 2. 

li De Cáelo, 1. I, lect. 8. 
11 lbid., 1. I, lect. 6. 
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el movimiento circular, esencial a los cielos, no tiene contrario, 
y asi queda excluida de la quinta esentia toda contrariedad sus- 
tancial, en oposición a las cuatro primeras esencias o elemen¬ 

tos, caracterizados por las diferentes combinaciones de los pa¬ 
res de contrariedades: calor y frío, sequedad y humedad. 

Esbozadas ya las líneas fundamentales de la que podría¬ 
mos llamar Filosofía de los Cielos o Cosmología Tomística} en 
el sentido restringido de la palabra, réstanos declarar la 

Posición adoptada por Santo Tomás 

en el histórico debate entre la física de Aristóteles y la astro¬ 
nomía de Ptolomeo, que conmovió las Escuelas en la segunda 
mitad del siglo xm. 

Desde el día en que Miguel Scoto, en los primeros decenios 
de dicho siglo, publicó sus traducciones latinas del De Cáelo de 
Aristóteles, del Comentario sobre el mismo, de Averroes, y 
de la Teoría de los movimientos de los planetas de Al Bitrogi 
—esta última traducción está fechada en Toledo, año 1217—, 

viéronse extenderse rápidamente, en el seno de la escolástica 
latina, los ataques de Averroes contra los excéntricos y los 
epiciclos de Ptolomeo, al paso que se propagaba por escuelas 
y universidades el sistema astronómico exclusivamente com¬ 
puesto de esferas homocéntricas, al que el astrónomo árabe 
Abu Ishak al Bitruschi había dado su nombre. Es de notar, sin¬ 
embargo, que los astrónomos de profesión no se preocuparon 
£ran cosa deí pleito que Averroes había llevado adelante con 
apasionado ardor: escogitar instrumentos propios para obser¬ 
var el curso de los astros, construir tablas que permitiesen pre¬ 
ver en cualquier instante la posición de cada planeta, tal les pa¬ 
recía ser el objetivo propio de la astronomía. Y como los prin¬ 
cipios de Ptolomeo, retocados y perfeccionados, les daban el 
medio de realizar este fin, al paso que los de Alpetragius toda 
vía no se hallaban en disposición de proporcionar el auxilio desea¬ 
do, continuaron siguiendo dócilmente las enseñanzas del geó¬ 
metra alejandrino, sin preocuparse de la polémica abierta entre 
los físicos y los matemáticos. Esta, en cambio, traía profunda¬ 
mente agitados a los que filosofaban sobre la ciencia de la na¬ 
turaleza, —llamados por esto naturales o physici—, los cuales 
no podían permanecer neutrales en este debate entre la teoría 
matemática, que se gloriaba de las confirmaciones de la expe¬ 
riencia, y la doctrina física, deducida de principios metafísicos 
que se tenían por ciertos e indudables. Fácilmente se echa de 
ver que semejantes controversias científicas debían interesar 
y aun apasionar a los grandes representantes de las dos escue- 
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las, la dominicana y la franciscana, que en la segunda mitad del 

siglo xiii ejercían la noble dictadura del saber en la Universi¬ 

dad de París, la cual durante la Edad Media empuñaba el ce¬ 

tro de la ciencia universal. 

Ya de la exposición precedente resulta con suficiente cla¬ 

ridad la actitud tomada por Santo Tomás respecto del sistema 

de las esferas celestes concéntricas: es, a nuestro juicio, una 

actitud de benévola aceptación, pero no de entusiasmo. Notable 

es, en efecto, la diferencia que puede observarse en este punto 

entre el lenguaje de Alberto Magno y el de su discípulo, el cual 

evka solícitamente las aseveraciones absolutas, y no pocas ve¬ 

ces se limita al oficio de relator, sin descubrirnos sus propias 

ideas. Gomo no siguió ciegamente las de su maestro, tampoco 

fue esclavo del Estagirita, según lo prueba la Exposición del 

De Cáelo et mundo, en la que la crítica moderna ha descu¬ 

bierto las más variadas influencias, entre las cuales sobresale 

por su importancia e insistencia la consideración de Ptolomeo 

sobre los dos movimientos principales que animan los cielos, 

expuesta y comentada diversamente por los filósofos y cientí¬ 

ficos de los siglos precedentes. Así tuvo origen una teoría de 

las revoluciones celestes —que podríamos llamar tomística— 

la cual salva los principios de la metafísica peripatética, que 

constituyen el fondo común de todos los sistemas ideados por 

la escolástica medieval. ¿Qué juicio debió merecer este siste¬ 

ma cósmico a la mente equilibrada y serena de su mismo au¬ 

tor? ¿Se conforman las consecuencias del mismo con las ob¬ 

servaciones astronómicas, única piedra de toque para estimar 

el valor de la teoría? Tomás de Aquino no puede menos de re¬ 

conocer que no: tal es la impresión que produce la lectura de 

la exposición contenida en la lección xvix del libro n del De 

Cáelo. Para explicar los variados accidentes del curso de los 

planetas —cambios de velocidad angular y de dirección gene¬ 

ral, oscilaciones alrededor de un círculo máximo de la esfera 

celeste— Eudoxio, Calippo y Aristóteles se habían visto obligados 

a complicar enormemente, como queda dicho, el sistema de las 

esferas homocéntricas; y gran parte de las complicaciones por 

ellos introducidas no hallan justificación alguna en la filosofía 

del Estagirita. ¿Cómo podían semejantes hipótesis, del todo 

gratuitas, pretender la adhesión plena de la mente del Angé¬ 

lico? Y ¿qué decir de la dificultad todavía más apremiante, sa¬ 

cada de los cambios observados en el diámetro aparente de un 

mismo astro? Es tan decisiva e insoluble, que Alberto Magno 

deduce de ella que «Averroes, el adversario del sistema ptole- 

maico, ha errado gravemente y ha inducido a sus seguidores a 

un error grave tocante a la naturaleza de los movimientos ce- 
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lestes»1". También su gran discípulo sintió todo el peso de la 
objeción, pues la opone al sistema de Eudoxio, al contar cómo 

Calippo, a instancias de Aristóteles, modificó el sistema cós¬ 
mico de su maestro, para «salvar todas las apariencias relati¬ 
vas a las estrellas, y en especial la relativa a la proximidad o 
al alejamiento de una misma estrella con relación a nosotros; 
apariencia fácilmente comprobable por el hecho de que en igua¬ 
les condiciones atmosféricas cada uno de los planetas nos pare¬ 
ce, unas veces mayor y otras más pequeño» 1;1. Más todavía: es¬ 
tas razones parecen haber modificado lentamente las ideas astro¬ 
nómicas del Doctor de Aquino: cuando hacia el fin de su vida 
comenta el De Cáelo, no menciona ya las dificultades formu¬ 
ladas por los peripatéticos al sistema de los excéntricos y epi¬ 
ciclos, y en cambio formula las que se oponen al de las esferas 
concéntricas: «Su confianza —escribe Duhem— abandona a Ave- 
rroes para inclinarse hacia Ptolomeo» 14. 

La posición adoptada en un principio por el Doctor Angélico 
frente a las hipótesis astronómicas del Almagesto, no podía ser 
más decidida y desfavorable. Las objeciones que el Commen- 
tator había opuesto a estas hipótesis en nombre de la física aris¬ 
totélica, parecieron desde luego a nuestro Santo tan poderosas, 
que casi llegaron a convencerle del todo, mientras comentaba 
la metafísica del filósofo griego15. 

Santo Tomas no formula conclusión alguna acerca del sis¬ 
tema de los excéntricos y epiciclos, conclusión que debía ser 
condenatoria: parece como si ¡as razones de los partidarios del 
Almagesto, enumeradas inmediatamente antes en el mismo ca¬ 
pítulo, quitasen algo de evidencia a los principios a priori del 
Estagirita, y permitiesen al espíritu una actitud de duda o sus¬ 
pensión. 

Este estado de perplejidad debió acentuarse en el espíritu 
del Doctor communis con el correr del tiempo: de hecho, en 
los escritos posteriores, jamás ataca abiertamente el sistema de 
Ptolomeo, antes se limita a ligeras alusiones, que parecen colo¬ 
carlo en un mismo plano con los de los geómetras griegos o 
con el de Al Bitrogi. Por fin, en el De Cáelo 16, no vacila en des¬ 
cargar un golpe fatal sobre el sistema de las esferas concén¬ 
tricas, al negar el enlace necesario de este con el axioma fun¬ 

damental del Filósofo: «Todo movimiento circular simple tiene 
lugar alrededor del centro del cosmos». «Hiparco y Ptolomeo 
—escribe— imaginaron los movimientos de los excéntricos y 

12 De Cáelo et Mundo, 1. II, tr. 3, c. 8. 
13 De Cáelo, 1. II, lect. 17. 
14 Op. cit., pág. 354. 
15 /» Metaphys., 1. XII, lect. 10. 
16 Ibtd., 1. I, lee. 3. 
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de los epiciclos para salvar lo que se manifiesta al sentido en 

los cuerpos celestes. Así, pues, esto no es una cosa demostrada, 

sino una suposición (Unde hoc non est denionstratum, sed sup- 

positio quaedam). Sinembargo, si esta hipótesis fuese verdadera, 

los cuerpos celestes seguirían moviéndose todos alrededor del 

centro del mundo en virtud del movimiento diurno, que es el 

de la esfera suprema; esta arrastra todo el cielo en su revo¬ 
lución». 

El carácter de hipótesis que en este texto se concede y re¬ 

conoce a la explicación de los matemáticos, partidarios de los 

excéntricos y epiciclos, es atribuido en la misma Expositio a 

las esferas de Eudoxio y sus discípulos, con lo cual parecen equi¬ 

parados en el juicio del Santo los dos grandes sistemas cós¬ 

micos de ía antigüedad: «Las hipótesis escogitadas por los as¬ 

trónomos no son necesariamente verdaderas; aun cuando pa¬ 

recen salvar los fenómenos (salvare apparentias), no es preci¬ 

so afirmar que son verdaderas, pues podrían tal vez explicar¬ 

se los movimientos aparentes de las estrellas por algún otro ca¬ 

mino que los hombres todavía no han descubierto» 17. Y como si 

pretendiese dar razón de la actitud conciliadora tomada en la 

viva controversia que alrededor de él se agitaba en pro y en 

contra de cada uno de los dos sistemas, termina con Aristóteles: 

«Estas cuestiones son verdaderamente difíciles, pues poco nos 

es dado conocer de sus causas, y por otra parte, sus acciden¬ 

tes son más inaccesibles a nuestra investigación de lo que los 

mismos cuerpos celestes lo son físicamente, por la distancia 

grandísima que los separa de nosotros». 

Conclusión 

El cardenal Ehrle, autoridad de primer orden en la histo¬ 

ria de la escolástica medieval, al tratar de la decadencia y cri¬ 

sis por que pasaron en el siglo xvm las escuelas que se decían 

herederas de aquella filosofía, escribe: «En oposición a los gran¬ 

des maestros del siglo xm, a un San Alberto y a un Santo 

Tomás, los cuales habían atraído a la órbita de sus estudios 

17 Ibíd., 1. II, íect. 17. Este principio básico de la filosofía de las ciencias, a saber, 
Que las hipótesis no se convierten en verdades demostradas por el solo hecho de que sue 
consecuencias concuerdan con las observaciones, lo hallamos también formulado en tía no¬ 
table pasaje de la Suma teológica, I, q. 32, a. 1: «De dos maneras diferentes se puede dar 
razón de una cosa. La primera consiste en establecer por medio de una demostración «sufi¬ 
ciente la exactitud de un principio, del cual dicha cosa procede. La segunda consiste, no 
en demostrar el principio de la cosa por una prueba suficiente, sino en haoer ver que hay 
efectos que concuerdan con un principio puesto de antemano; así, en astrología, se da ra¬ 
zón de los excéntricos y de los epiciclos por el hecho de que, mediante esta hipótesis, es 
posible salvar las apariencias sensibles Que pertenecen a los movimientos celestes; per® «9ta 
no es una razón suficientemente demostrativa, ya que estos movimientos aparentes podrían 
tal vez salvarse por medio de otra hipótesis». En esto6 textos reconocen claramente los crí¬ 
ticos las señales de la influencia ejercitada por Simplicio, el comentador griego del De Cáelo 
et Mundo, sobre el comentador escolástico. 
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iodo lo que se había presentado en el reino del espíritu y de la 
naturaleza, no se mostraba interes alguno por los progresos rea¬ 
lizados en el campo de la matemática, de la física, de la química 

> de la astronomía, no se examinaban seriamente los problemas 
riloséiicos que de ellos nacían» 18. Es lo que hemos podido obser¬ 
var en este estudio. Santo Tomás no fue un científico en el 

sentido moderno de la palabra: totalmente absorto en el culti¬ 
vo de las ciencias más elevadas y en la contemplación de las 
verdades supremas del orden dogmático y del natural, no es de 
maravillar que no pudiese por sí mismo realizar las observa¬ 
ciones y experiencias necesarias para un progreso serio en la 
filosofía de la naturaleza. Contentóse con lo único que estaba 
a su alcance, a saber, con procurarse una información lo más 
fiel y completa posible de los conocimientos científicos de su 
tiempo, para escoger entre las varias sentencias de los filósofos 
las más aptas, y constituir con ellas, después de ordenarlas con 
admirable talento, un sistema de física o filosofía natural. Así, 
en su sistema cósmico observamos la huella de ciertas consi¬ 
deraciones de Ptolomeo sobre los dos movimientos principa¬ 
les que animan los cielos, las cuales habían sido diversamente 
comentadas por el enigmático Nicolás, por Masciallah y, si¬ 
guiendo a estos, por Alberto Magno. Así, al exponer los datos 
o las hipótesis científicas en que pretende basar su ulterior filo¬ 
sofía de los cielos, da casi siempre a conocer los autores o de¬ 
fensores de las mismas, indicando con ello implícitamente que 
—pues no es de su incumbencia el juzgar acerca de dichos ma¬ 
teriales— tanta será la solidez del edificio filosófico, cuanta sea 
la resistencia de los sillares así reunidos. Con esto cumplió a la 
perfección el deber del cosmólogo, formulado, no sin ironía, por 
el ilustre P. de Munnynck O. P., con estas palabras: «Guando 
el cosmólogo no permanece en contacto con las ciencias experi¬ 
mentales, forzosamente dice tonterías. Debe saber lo que los na¬ 
turalistas han descubierto, para especular con fundamento acer¬ 
ca de estos problemas; y se comprende la indignación de los 
sabios frente a las pretensiones de ciertos filósofos, que no han 
visto más que la química qui se passe dans leur soupe, y se ha¬ 
llan desconcertados ante el objetivo de un microscopio» 19. 

De aquí resulta que el carácter conservador del aristote- 
lismo de Santo Tomás, lejos de estar aquejado de la rigidez iner¬ 

te, sello inconfundible de los sistemas envejecidos y estériles, 
se asocia amigablemente a todo progreso verdadero, y así, flo¬ 

rece y fructifica en perpetua juventud. Basta recordar lo antes 
expuesto. Para acomodarse a los datos de los astrónomos, alté¬ 

is Op. cit., páá- 19. 
19 L' Hylémorphisme dans la Pensée moderne, artículo publicado en Divus Thomas, 

Freiburg, junio de 1928. 
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ra el orden de las esferas planetarias admitido por Platón y 
Aristóteles; más alia del cielo sidéreo coloca el cristalino o acuo¬ 
so, no tanto para satisfacer a los interpretes de la Biblia, cnanto 
para explicar el doble movimiento de las estrellas fijas, esta¬ 
blecido por las observaciones de Hiparco; no duda en abando¬ 
nar la tesis peripatética de la simplicidad esencial de los cuer¬ 
pos celestes, por exigirlo así la oposición de propiedades esen¬ 
ciales al ser extenso; atribuye el movimiento armónico de las 
esferas, no a una supuesta y absurda alma del mundo, sino a 
la acción de inteligencias separadas o ángeles, subordinados los 
unos a los otros; fundado en la revelación cristiana, niega la 
eternidad a parte post de los procesos de la naturaleza, los cua¬ 

les cesarán una vez hayan conseguido su fin principal, puesto 
y señalado por el Creador; frente a la filosofía gentil, que ig¬ 
noraba aún el concepto de la producción ex nihilo, sostiene el 
Santo que no solo la fe, sino también la razón puede demostrar 
la existencia de un Dios, causa primera de la materia y del or¬ 
den del cosmos... Sin duda, mas de uno de nuestros lectores 
hubiera deseado algo más: ¿por qué nuestro Doctor, conocidas 
y ponderadas las dificultades científicas que militaban contra 
el sistema de Eudoxio y Aristóteles, no lo rechazó abiertamen¬ 
te, para admitir y abrazar el de Hiparco y Ptolomeo, y ponerse 
así al lado de los geómetras y astrónomos de su tiempo? A 

esta pregunta podemos responder con otra: ¿hubiera sido pru¬ 
dente y sobre todo filosófico semejante proceder? Concedemos 
de buen grado que la concepción alejandrina pertenecía a la 
categoría de las hipótesis o teorías matemáticas del universo, 
desde el día en que permitió la construcción de tablas propias 
para predecir los movimientos celestes y someter estas previ¬ 
siones a la observación. Pero no era en manera alguna una 
teoría o hipótesis física, que explicase los hechos externos dei 
mundo real; no daba el por qué —más o menos probable— de 

la disposición de los astros, y de la velocidad, dirección y sen¬ 
tido de sus movimientos; y cuando Ptolomeo pretendió hacerlo, 
fracasó rotundamente. En semejante estado de cosas, salta a 
la vista que lo más que podía hacer un filósofo del siglo xm, 
que no dudaba de la verdad de los principios básicos de la físi¬ 
ca aristotélica, era otorgar abierta beligerancia a las doctrinas 
cosmográficas de Ptolomeo, aunque con ellos debiera infligirse 
lógicamente un duro golpe a interpretaciones que hasta enton¬ 
ces habían dominado en las escuelas: y esto es lo que hizo Santo 
Tomás. ¿Sería prudente y lógico el proceder del cosmólogo mo¬ 
derno que, apesar de estar persuadido de que la relatividad de 
Einstein no es más que una teoría matemática de los fenómenos 
físicos, la abrazase y proclamase como la explicación verdadera 
y definitiva del universo? El papel del físico es investigar las 
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leyes y las causas próximas de los hechos naturales, al filósofo 
corresponde elevarse de estas a las razones últimas y univer¬ 
sales. 

Este espíritu esencialmente progresivo, este método rigu¬ 
rosamente científico, pregonado y practicado con celo y cons¬ 
tancia por el Angel de las Escuelas, debe penetrar e informar 

los estudios e investigaciones de la neo-escolástica, si quiere ser 
de verdad la heredera y continuadora de los grandes maestros 
del siglo xiii, si quiere llevar a cabo su misión altísima de ins¬ 

trumento de la conquista del mundo moderno por el pensa¬ 
miento cristiano. Es el precepto y consejo tan sabiamente for¬ 
mulado, en su encíclica Áüterni Patris, por el inmortal León XIII, 
cuyas palabras serán también el remate de este artículo: 

Nos, pues, mientras proclamamos que hay que recibir con 
animo pronto y agradecido todo cuanto ha sido sabiamente di- 
cho, todo cuanto ha sido utilmente descubierto e inventado —sea 
quien sea su autor— os exhortamos encarecidamente a todos, 
Venerables Hermanos, a poner de nuevo en vigor la áurea sabi¬ 
duría (auream sapientiam) de Santo Tomás, y darle la mayor 
difusión posible, para defensa y decoro de la fe católica, para 
bien de la humana sociedad y para incremento de todas las 
ciencias. Y decimos la «sabiduría de Santo Tomás»: ya que, si 
alguna cosa fue buscada por los escolásticos con excesiva suti¬ 
leza, o enseñada sin suficiente consideración, si alguna otra ha 
resultado menos conforme con las enseñanzas ciertas de los 
tiempos más recientes, si hay, finalmente, algo que por cual¬ 
quier razón no merezca ser aceptado: en manera alguna pre¬ 
tendemos que sea propuesto como modelo a nuestra edad. 

Avigliana (Italia), marzo de 1938. 



Boletín de pedagogía 
por J. M. Pacheco S. J. 

En la Vida nacional se han reseñado, dentro de los már¬ 

genes de una buscada brevedad, los principales sucesos peda¬ 

gógicos de nuestra patria. Al volver ahora hacia ellos nuestra 

mirada se nos ofrecen como los más salientes el primer con¬ 

greso de educación católica y la exposición pedagógica prepa¬ 

rada por los colegios privados. Se buscó, como finalidad primor¬ 

dial, en estas dos realizaciones, el conocimiento de la obra lle¬ 

vada a cabo por los educadores cristianos y el fomento de una 

mutua y estrecha colaboración. 

La huelga de los estudiantes en el mes de mayo, tal vez 

la más general que ha registrado la nación, trajo la abolición del 

año preparatorio pre-universitario y de los exámenes de revi¬ 

sión. Para suplirlos organizó el gobierno los cuadros de inspec¬ 

tores nacionales, integrados por peritos en las diferentes asig¬ 

naturas de la segunda enseñanza. Con base de operaciones en 

Bogotá y Medellín, han venido estos inspectores visitando los 

diversos colegios de la república con el fin de rendir un informe 

sobre la suficiencia de estos establecimientos para otorgar los 
títulos de bachillerato. 

Nos es difícil dar una nítida visión del panorama escolar 

colombiano. El gobierno de la pasada administración se precia 

de haber consagrado a la labor docente una particular atención. 

Para ella apropió en 1937 la suma de $ 61 2280.000, y en julio de 

este año había ya invertido $ 71000.000. Los departamentos han 

marcado el mismo ritmo. En 1937 gastaron en este ramo 
$ 8*860.000 h 

La enseñanza primaria aún deja mucho qué desear. Más 

de medio millón de niños colombianos deja de asistir a las es¬ 

cuelas, debido ya a la escasez de estas, ya al ambiente fami¬ 

liar J. Según el anterior ministro de educación, el número de es¬ 

cuelas urbanas en 1938 es de 5.300 y el de las rurales de 7.053. 

De estas, 583, con un total de 33.700 alumnos, están sostenidas 
por las comunidades religiosas. 

Para atraer a los niños a las escuelas se han establecido 

en todo el territorio nacional los llamados restaurantes escola¬ 

res. En ellos se ha invertido en solo el año pasado la cantidad 

de $ 1*500.000. Actualmente funcionan unos 700 restaurantes es¬ 
colares y 350 cooperativas de nutrición. 

La formación de los maestros se lleva a cabo en 12 escuelas 

normales de carácter nacional y otras tantas sostenidas con fon- 

1 oastro Martínez, José J.—Educación Nacional. Informe al congreso. 1938—-págs. 
12 y 13. 

2 Castro Martínez, José J.--Informe citado, pág. 24. 
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dos departamentales. A principios de este año tuvo lugar en 
Bogotá una conferencia de los directores de estos establecimien¬ 
tos eon el objeto de unificar el pénsum y orientar a los alum¬ 
nos hacia la especialización pedagógica. 

Gomo escuelas complementarias funcionan varios interna¬ 
dos agrícolas en Antioquia, los dos Santanderes, Magdalena y 
El Meta. Para la enseñanza técnica industrial existen escuelas 
en casi todas las capitales de los departamentos. 

Se han instalado varias colonias de vacaciones de carác¬ 
ter nacional, como las de Usaquén (Cundinamarca), Santa Mar¬ 
ta y Medeííín, que funcionan con regularidad. En Pacho (Gun- 
dinamarca) se construyó, gracias al decidido esfuerzo del doc¬ 
tor Agustín Nieto Caballero, un hermoso edificio destinado a 
este objeto. 

Casi todo el peso de la enseñanza secundaria lo lleva so¬ 
bre sus hombros la Iglesia Católica. Existen en la nación los 
siguientes colegios: nacionales 8; departamentales 61; munici¬ 
pales 30; privados 479. De estos, 281, con un total de 52.600 
alumnos, están bajo la dirección de la Iglesia Católica. 

La nación se ha ofrecido a administrar, durante 20 años, 
los colegios departamentales que disfrutan de algún patrimo¬ 
nio, para mejorar su enseñanza. Hasta ahora solo se han nacio¬ 
nalizado tres: el Liceo Celedón de Santa Marta, el Pinillos de 
Mompós y el Universitario de Vélez. 

Sobre la situación de la universidad nos remitimos a la 
Vida nacional del presente número. 

En el extranjero 

Reformas escolares 

En Inglaterra una nueva ley escolar ha dado un extraño 
rumbo a la educación primaria. Abraza dos innovaciones im¬ 
portantes: los niños asistirán a la escuela desde los cinco hasta 
los quince años; se prolonga, por consiguiente, la asistencia es¬ 
colar. Será obligatoria la enseñanza primaria superior. En qué 
consista esta enseñanza primaria superior aún no está determi¬ 
nado. Pero ha sido adoptado, sin fuerza de ley, el proyecto de 
Mr. Hadow, cuyos principales puntos de vista están expuestos 
en eí libro Handbook of Suggestions for the Consideration of Tea- 

chers. Palpita allí un afán de innovación, de modernismo. Se 
quiere hacer del niño una pequeña enciclopedia. Habrá una 
sección más alta en las escuelas primarias (sénior schools), que 

tiene por objeto «formar un ciudadano que sepa hablar correcta¬ 
mente, escribir con orden y claridad, que encuentre en los li- 
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bros lo que desea, que se interese por los matices de las pala¬ 

bras, que viva de buen humor entre los objetos que le rodean, 

con confianza en sí mismo, abierto a las ideas nuevas y a las 

modernas experiencias...» (pág. 400). 

El pénsum comprende once secciones: educación física, ar¬ 

tística, oficios manuales y domésticos, jardines, literatura in¬ 

glesa y extranjera, humanidades, sicología, ciencias naturales 

y matemáticas. Se da una gran importancia a la educación física 

y musical y a las artes mecánicas. Los exámenes serán supri¬ 

midos, lo mismo que los horarios fijos. El niño —dice Mr. Ha- 

dow— debe tener tiempo para acabar lo que ha comenzado, y 

como todos no pueden terminar al mismo tiempo, no tendrán 

la misma distribución 3. 

La reforma escolar propuesta en Francia por M. Jean 

Zay ha hallado un ambiente muy desfavorable entre un nume¬ 

roso grupo de maestros y familias cristianos. Las líneas de más 

relieve en el proyecto son estas: la supresión definitiva de la 

enseñanza elemental que se daba en los liceos y colegios, pues, 

según el artículo 39, «la enseñanza primaria elemental pública 

se da exclusivamente en las escuelas primarias publicas». La 

exigencia de un certificado de estudios primarios, obligatorio 

para entrar al segundo grado y para desempeñar un oficio pú¬ 

blico. El bachillerato, impuesto a todos los maestros, que debe¬ 

rán recibir «obligatoriamente una formación profesional en las 

escuelas normales primarias. Estos estudios serán sancionados 

por un certificado de aptitud pedagógica». Se crea un año de 

orientación antes de comenzar el segundo grado. A este res¬ 

pecto es notable el artículo 10: 

Después del año de orientación, la enseñanza de segundo grado se dividirá 

en tres secciones: clásica, moderna y técnica. La repartición de los alumnos en las 

diferentes secciones se hará conforme al gusto y a las aptitudes del niño, reve¬ 

ladas en la clase de orientación y eventualmente en las clases siguientes, 

teniendo en cuenta además los deseos de la familia y el interés genera!... 

El horario de la clase de orientación será el siguiente: 

10 horas semanales consagradas a las disciplinas literarias, 7 

horas a las ciencias, 2 al dibujo, 5 a los trabajos manuales, 

2V2 a la educación física, y media al canto. Los maestros, los 

programas, las condiciones de este año de orientación están aún 

entre. sombras. 

Este proyecto, como ya dijimos, ha sido muy combatido. 

Se le mira como una maniobra marxista. Es un paso decisivo 

hacia la escuela única y trae el peligro de una abusiva ínter- 

3 Cfr. C. Saarda—La nouvelle loi scolaire en Angleterre. En Etades, enero 20 de 

1938, págs. 206-217. 
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vención del Estado en la educación y en el destino personal del 

individuo. A las escuelas libres se les asesta un golpe fatal4 5. 

El año de orientación ha merecido las más severas censuras. 

Es prematuro, peligroso, antipedagógico al señalar el destino 

del niño desde los 12 años, expuesto a ser falseado por los pre¬ 

juicios y pasiones de los orientadores. Jean Giraud lo juzga así: 

Estas orientaciones, lejos de descubrir aptitudes y favorecerlas, se exponen 
a desconocerlas con frecuencia y a ahogarlas6. 

Jean Rimaud cierra con estas frases un estudio sobre el 
proyecto de M. Zay: 

Ninguna organización de la enseñanza primaria, por la reforma de los mé¬ 

todos y programas, para darle el valor de franca cultura que le falta. No se 

han tenido en cuenta los esfuerzos, experiencias y realizaciones de la educa¬ 

ción nueva. Ninguna precisión sobre el pénsum del segundo grado. No, este 
proyecto no es un proyecto de construcción pedagógica. 

Amenaza ciertamente los derechos sagrados de la familia y la indepen¬ 

dencia de esta en el cumplimiento de su deber. Por la orientación el Estado 
embarga a los niños. Este proyecto podría ser el prefacio de una obra de des¬ 
trucción social. 

Orientación decidida antes de las debidas experiencias, y por otra parte, 

contra la experiencia de la sicología y de la biología. Este proyecto nos parece 

un reto al espíritu científico6. 

Otra disposición ministerial ha encontrado un ambiente to¬ 

talmente hostil entre los católicos. Se ha querido introducir en 

las escuelas, bajo el nombre de curso de higiene social, la edu¬ 

cación sexual. Gontra esto han protestado la Fédération nationale 

des Association de Parents dfeleves des Lycées et Colléges, 

la Association des Parents de V enseignement libre y la entidad 

Pour la plu§ grande famille. Esa educación no solo sería in¬ 

útil contra el peligro de las enfermedades venéreas, sino alta¬ 

mente perjudicial. Que sea inútil y nociva lo mostraron 80 

relaciones presentadas al congreso internacional de ciencias se¬ 

xuales de 1926. Y en Estados Unidos los mismos médicos han 

comprobado que ios estudiantes de medicina, los mejor informados 

sobre los peligros venéreos, no son los menos contaminados. 

Que se ataque, dicen los padres de familia, la pornografía, la 

prostitución; pero que esta enseñanza se deje en manos de los 

señalados por la misma naturaleza 7. 

Una reforma de la escuela primaria, de gran trascenden¬ 

cia, se ha llevado a cabo en Portugal. Tres ideas se destacan en 

4 Cfr. H. Simón—Vers une nouvelle reforme scolaire. En La vie intellecíuelle, mar¬ 
zo de 1937, pág. 432. 

5 Jean Giraud—La reforme de l' enseignement daña le cadre de l' ecole unique. 
En Credo, agosto de 1937, pág. 24. 

6 Jean Rimaud—La reforme de 1'enseignement. En Etudes, abril 5 de 1937, págs. 75-76. 
7 P. Peres—Boulletin de pédagogie. L’ enseignement de l’ hygiéne sexuelle a l'ecole. 

En Etudes, febrero 20 de 1938, págs. 524-531. 
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. 

la atinada reforma: simplificación de materias, orientación prác¬ 
tica de la enseñanza y espíritu cristiano en la formación moral 
de los niños. 

La enseñanza primaria comprenderá las siguentes asignatu¬ 
ras: lengua portuguesa (hablar, leer y escribir), aritmética y geo¬ 
metría elemental, trabajos manuales, educación moral y reli¬ 
giosa, canto coral. Se adoptará un texto único para cada clase, 
que abarcará todas las materias del curso. 

i 
En la escuela de primeras letras se trata más que de ins¬ 

truir y hacer de cada niño una confusa enciclopedia, de formar 
una personalidad moral en cada alumno y de suministrarles un 
grado elemental de cultura. A este fin se adapta maravillosa¬ 
mente el pían oficial. De alto relieve es el espíritu francamen¬ 
te católico de la reforma. 

Insiste el legislador en que la educación moral debe ser 
activa, fomentando en los niños las acciones que conduzcan a 
la formación de los buenos hábitos, al dominio de sí mismos y 
a la adquisición de una conciencia moral que se determine li¬ 
bre y conscientemente a la práctica de las virtudes. El educa¬ 
dor debe no solo dirigir y desenvolver las buenas tendencias, 
sino también corregir y enderezar las que predisponen al mal. 
Gomo corolario práctico se destierra de la escuela portuguesa 
la coeducación. Las escuelas mixtas deben ser reemplazadas in¬ 
mediatamente por escuelas separadas de ambos sexos8. 

. 
Congresos internacionales 

En Luxemburgo se reunió en 1936 el tercer congreso in¬ 
ternacional de la enseñanza secundaria católica. Giró todo él 
alrededor del tema: la enseñanza y la educación religiosa. Da¬ 
dos los cambios y las tendencias de la sociedad moderna, da¬ 
das las dificultades que encuentra el joven universitario en la 
práctica de su ideal religioso, ¿qué adaptaciones y reformas 
—se preguntaba— parecen útiles en la formación de los jóve¬ 
nes colegiales? 

Una idea primordial, única, espontánea abrazaba todas las 
disertaciones de los congresistas: la religión debe ílegar a ser 
algo personal, consciente, íntimamente vivido. Su fin debe ser 
Cristo conocido, amado, imitado, porque El es la realización hu¬ 
mana de lo divino. Pero Cristo en su Iglesia, en donde está en 
toda su plenitud divina. 

Se estudió también el medio ambiente universitario desde 
el punto de vista católico. Fueron presentadas comunicaciones 

— 
8 R. Lega—A reforma do ensino primario elementar. En Broteria, 1937. lase. 5, 

págs. 573-584 y marzo de 1938, págs. 320-327. 
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de once naciones. Hay países en donde el medio ambiente es 
bastante favorable al joven universitario, como Polonia, Irlan¬ 
da V Yugoeslavia. En otros es satisfactorio, así en Holanda, Lu- 
xemburgo, Suiza, Inglaterra y Argentina. En los cuadros de Bél¬ 
gica y Francia hay muchas sombras. En los países de misiones es- 
ta todo por hacer. Un enemigo nuevo se ha infiltrado conside¬ 
rablemente en las universidades: el comunismo. El principal 
obstáculo a la formación religiosa es el espíritu de independencia 
que ha echado fuertes raíces en los universitarios de algunas 
naciones. Pero en todas partes se lucha, y con éxito. Las congre¬ 
gaciones mañanas vienen desempeñando en este sentido un impon 
tan te papel. 

El fruto de este congreso fue sembrar fértiles semillas de 
entusiasmo en los educadores cristianos para proseguir la obra 
ya comenzada de la nueva conquista espiritual del mundo 9. 

. foimación del sentido social en la enseñanza secunda¬ 
ria fue el tema del congreso internacional de la Federación de 
profesores de la segunda enseñanza oficial, reunido en París 
del 2 al 8 de agosto de 1937. Asistieron delegados de 20 países. 
Los marxistas hicieron en él un gran esfuerzo por orientar la 
educación en un sentido socialista. Entre las conclusiones adop¬ 
tadas por unanimidad están las siguientes: 

Es ^ necesario mantener la independencia de la enseñanza secundaria com© 
condición esencial de su eficacia. La educación de la libertad, fundada en el 
respeto a la verdad y en la razón, es la base más sólida de la formación del 
sentido social, porque conduce a una disciplina voluntariamente consentida. 
Para lograr esta formación importa: 

a) Conservar el carácter de enseñanza viva, de formación y cultura que 
tiene nuestra segunda enseñanza; 

b) Favorecer en el estudio, en la vida común y en el juego toda suerte 
de colaboración, de subordinación voluntaria y de responsabilidad personal18. 

Con ocasión de este congreso publicó el P. De Soignie un 
interesante artículo sobre el desenvolvimiento del sentido social 
cristiano en la enseñanza secundarian. Creemos interesará a 
los educadores católicos el resumen de sus principales ideas. El 
sentido social cristiano consiste en un juicio práctico de los pro¬ 
blemas sociales, impregnado de la doctrina de Cristo y con el 
cual se conforma el modo de proceder. Esta formación del sen¬ 
tido social se debe dar en los colegios no dando a los alumnos 
opiniones rígidas sobre los actuales problemas sino poniéndo¬ 
les entre las manos los medios de juzgar por su propia cuenta 

9 F. Charlier S. J.—Le troisiéme congrés international de l’ enseignement secón- 
daire catholique. En Les études classiques, octubre de 1936, págs. 545-558. 

10 Cfr. Boulletin du Bureau international d'éducation, n. 45, pégs. 167-168. 
11 Le développement du sens social chrétien dans l'enseignement secondaire. En Les 

études classiques, enero de 1938, págs. 13-16. 
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y desarrollando su capacidad de discernir en materias sociales. 
Para esto se requiere de parte del educador una caridad des¬ 
bordante, que posea en grado eminente el sentiré cum Ecclesia 
de San Ignacio de Loyola, una obediencia inteligente y cordial 
al Papa y a la jerarquía eclesiástica, y que se ponga en contac¬ 
to personal con la vida de los jóvenes de los medios populares. 
Si el pedagogo está lleno del espíritu social de la Iglesia, este se 
derramará sobre sus discípulos. Se deben aprovechar para esta 
formación no sol© las clases de religión, sino también las de 
historia y literatura. No dejar perder la ocasión de poner en 
contacto a nuestros alumnos con la realidad viviente de los su¬ 
frimientos y con las miserias de un mundo que no conocen sino 

muy imperfectamente. 

Con ocasión de la exposición internacional de París se ce¬ 
lebraron en esa ciudad una serie de congresos de asuntos rela¬ 
cionados más o menos con la pedagogía. 

Otros congresos internacionales tuvieron lugar en el curso 
del año pasado, como el de la World Federation of Education As- 
sociation en Tokyio (agosto) y el de la enseñanza de ciencias 
experimentales en París (setiembre). México, en agosto, dio 
acogida a los miembros de la tercera conferencia interamericana 
de educación. El delegado colombiano, doctor Jorge Zalamea, 
presidió la sección que estudiaba la enseñanza primaria y nor¬ 
mal. Se fijó a Bogotá como sede del próximo congreso12. 

Congresos nacionales 

Entre los congresos de carácter nacional mencionaremos 
ía asamblea general de obras escolares católicas celebrada en 
Lieja en mayo de 1937. El canónigo M. Deschamp presentó el 
programa escolar de la enseñanza primaria elaborado por el 
consejo central por orden de los obispos belgas. Dentro de la 
más amplia libertad se sugieren los métodos que se deben adop¬ 
tar acomodándolos a la índole de cada región. El pénsum sim¬ 
plificado se reduce a tres bases: religión, lengua materna y 
cálculo. De los 6 a los 9 años se procurará dar al niño un cono¬ 
cimiento global del mundo que lo rodea; que él observe, com¬ 
pare, pregunte, exprese sus impresiones y deseos. Se deja a un 
lado la sistematización, excepto en el cálculo, en el que es nece¬ 
sario obligar a trabajar al niño. Hacia los 10 años el niño co¬ 
mienza a analizar, a agrupar, a clasificar. Es el momento de la 
enseñanza media 13. 

12 Boletín de la Unión Panamericana, abril de 1938, págs. 237-239. 
13 L' enseignement catholique mayo-junio de 1937, págs. 175-186. 
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de h?Nueva ”£* ‘UV,° lugar en París el ingreso anual 
d a Nueva educación. Entre los votos emitidos por la asamblea 

nlTvS.a:StaCrfreStOS: <<QUC ^ SUpr¡mÍdas - las3«Jases las 
notas y las calificaciones, que lejos de favorecer, entorpecen 

Tiva y en^f c™’ ™rdadera emulación fundada en la inicia-’ 

qué mI L aC'Mi>- L°S qUe han Sid° P^f^ores conocen 
ZlZlTf,7JeCUrS° A°n CStaS ca,ificacionos para mantener la 
r!.. p¿d alumno. De un pedagogo tan notable como Fede- 
rico Faulsen son estas palabras: 

La emulación, el prurito de hacer las cosas mejor que otros es una nod. 

Z:-,rUr, Para el, desenvolv¡miento de todas las fuerzas; es e’l apetito anta" 

reposa ennest ^ Ven,aia de ,odos Ios ejercicios comu- 
J* eSt°J ef que P°nen en iuego la emulación. Por eso no puede 

preservarla" dTIgenerfr"-. * SUPrim!r'a' SO'ainen,e d* *“iarla bi“ V 

Otro de los votos pide un lugar más amplio en el programa 
escolar para los trabajos manuales15. 

A íEr!f//íni° añ° pasado se reunió en Amiens el congreso 
de la Alhance des maisons d'éducation chrétienne. Cuatro puñ¬ 
os principales enmarcaron las preocupaciones del congreso. El 

primero, la enseñanza de la filosofía, en la que el sociologismo 
marxista ha inyectado en Francia no poco de sus venenos. Se 
requiere armonizar la religión y la filosofía. Enseñar y propa¬ 
gar la doctrina social católica, no contentándose con luchar con¬ 
tra los falsos sistemas, sino trabajar por la realización de un 
orden social cristiano. La formación pedagógica de los maes¬ 
tros y la vida espiritual de los seminarios menores fueron el se¬ 
gundo y cuarto punto. Sobre el tercero, la formación religiosa 
de la juventud, M. Bouchaud, después de descubrir con análisis 
varonil las dificultades actuales de la educación religiosa prove¬ 
nientes de la familia, del colegio y de los niños mismos, propuso el 
trasformar el medio ambiente familiar introduciendo en él una at¬ 
mósfera nueva de espíritu cristiano por medio de un contacto 
mas directo con los padres de familia, de una cooperación más 
amplia. En cuanto a los colegios, dijo, hay que darles un espí¬ 
ritu de familia. La cordialidad debe reinar en las relaciones en¬ 
tre alumnos y profesores y entre los alumnos entre sí. Hay que 
infundirles un espíritu auténticamente cristiano, sobre todo por 
el apostolado plenamente sacerdotal de los maestros 16. 

Cinema y radio-difusión 

Gran importancia se está dando al cinema pedagógico. Hay 
en el cine acumulada una gran fuerza sicológica, que influye de 

34 Pedagogía racional, pág. 160. 
35 L’ Information pedagogique, mayo-junio de 1937, pág. 143. 
16 I,a vie intellectuelle, setiembre de 1937, págs. 421-436. 
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una manera increíble en el alma de los espectadores. Las ideas 
se presentan allí en su grado máximo de encarnación y compleji¬ 
dad, llenas de objetividad y pasión. Aprovechar estas ventajas 
para la educación de la niñez es un gran acierto, si se respetan 
los límites que impone la sana razón. 

En Alemania existe la llamada Reichsstelle für den Unter- 
richtsfilm, encargada de la producción de películas didácticas 
y de suministrar a las escuelas los aparatos necesarios. En 1936 
habíanse filmado 141 películas para las escuelas de cultura ge¬ 
neral, 10 para las escuelas profesionales y técnicas y 80 para las 
universidades. Las cintas educativas son de esta clase: Manos 

industriales, sobre la fabricación del acero; duración, nueve mi¬ 
nutos. El arte negro: en doce minutos vemos forjar cañones, 
campanas etc. Son como campanas es una película sobre la cons¬ 
titución de una montaña, la disposición de sus capas, la forma¬ 
ción del carbón. 

En Hungría se filmaron en 1936, 70 películas controladas por 
una comisión del cinematógrafo ediicativo, dependiente del mi¬ 
nisterio de educación. Polonia creó dos comisiones para la apre¬ 
ciación de las cintas escolares. Estas han sido clasificadas así: 
obligatorias, que deben proyectarse durante las clases y forman 
parte del material escolar indispensable; recomendadas, que 
pueden proyectarse para explicar las lecciones; educativas, ad¬ 
misibles en las escuelas para las horas de descanso. 

También la radiodifusión, la universidad del aire, como ha 
sido llamada, se está utilizando en la labor educativa de los 
pueblos. Un 36% de las emisiones anuales del Japón están con¬ 
sagradas a temas educativos. Casi la mitad de las escuelas del 
país poseen su aparato receptor que les permite captar las lec¬ 
ciones complementarias trasmitidas por radio. 

El Board Education, de Chicago, obtuvo el año pasado que 
siete estaciones radiodifusoras consagraran varios minutos al 
día a la trasmisión de un programa escolar. Seis periódicos pu¬ 
blicaban diariamente el resumen de estas lecciones y los ejer¬ 
cicios que debían ejecutar los alumnos. Versaban estos sobre 
matemáticas, inglés, ciencias y sociología. Cerca de 315.000 ni¬ 
ños siguieron el curso. 

En la Gran Bretaña se distribuyen folletos explicativos de 
estas conferencias de radio en las 7.280 escuelas que las siguen. 

En Italia, más de dos millones de niños, pertenecientes los 
más a las escuelas rurales, escuchan las emisiones educativas. 
Más de 13.000 receptores, dotados de alto-parlantes, se encuen-r 
tran instalados en las escuelas 17. 

17 Cfr. Coopération intellectuelle, ». 85-86, págs. 80-88. 
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Bibliografía 

Imposible nos es dar una completa reseña bibliográfica de los 
libros pedagógicos publicados últimamente. Nos contentaremos 
on mencionar algunos de los más notables en cada sección. 

En Colombia apareció este año la erudita y valiosa obra 

vTrr n “ *edag0¿ia mod^na, del H. Gastón María, de las 

de est?Revisé ** ° ^ comen‘ario el número 48 

Sobre la enseñanza religiosa conocemos el libro titulado Ou 
est l enseignement religieux? Centre documentare catéchetique, 
que es una extensa bibliografía de libros catequísticos, apologé- 
icos etc., publicados en ios principales idiomas. 

T' Va ^ca?lónj *noral es el marco de las siguientes obras: 
L enfant daujourdhm, por Philippe Ponsard, en que trata prin. 
cipalmente de la formación de la conciencia. Pour etre maítre chez 
sot, de Jean de Courberive, dirigida a los jóvenes; respira entu¬ 
siasmo y ardor; quiere estimular el esfuerzo, la reflexión y la per¬ 
severancia, pues «la vida moral es una suerte de creación conti¬ 
nua» Bajo el punto de vista histórico desarrolla el mismo tema 
Friedrich Schneider en Die Selbsterziehung (La educación de sí 
mismo). 

El P. Jaime Casíiello ha publicado el importante libro A 
humane psychology of education. Uidéal college, de Edward 
Montier, es el plano de una escuela libre y disciplinada, en la 
que los educadores saben introducir en el alma de los jóvenes 
el más alto ideal religioso y el más alto ideal humano. Partida¬ 
rio de la escuela activa se muestra Mario Casotti en su libro 
Scuola activa, pero ¡a quiere basada en la tradición pedagógica 
de la Iglesia. 

Sobre la educación de los adolescentes merecen mención 
las obras de los canónigos Henri Pradel Les loisirs des jeunes 
y J. Vieujean Nos grands gargons. Maurice Debesse ha publi¬ 
cado La crise d'originalité juvénile y Comment étudier les ado- 
lescents. 

Otros libros se dirigen a las familias. L'avt d>dimev ses en- 
fants, de Verine, es una hermosa obra que deberían leer las 
madres. Cómo muchos de los defectos de los hijos provienen 
de los padres lo muestra con inmisericorde realidad el sicopa- 
tólogo Steckel en su libro Erziehung der Eltern (Educación de 
los padres). 

Otros libros relacionados con esta materia son: Voulez-vo- 
us que vos enfants soient de bons elevesf, de M. Lavarenne, 
y Katholische Familienerziehung, de F. Schneider, cuyos jui¬ 
cios pueden verse en Revista Javeriana 18. 

18 Tomo VIII, pág. 80. 
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El Teatro del Arte colonial 
de Guillermo Hernández de Alba 

Con claro sentimiento de amor a la ciudadanía» escribió 
Hernández de Alba las bellas páginas de El Teatro del Arte Co¬ 

lonial. Es un libro que se lee con la emoción del hijo que quiere 
saber de las glorias de su madre. Guiados por la mano de uno 
de nuestros más expertos investigadores, hemos entrado al san¬ 
tuario de nuestra historia artística, la Santa Fe imborrable que 
vive en el alma y en el corazón de quienes se empeñan por con¬ 
servar su cariñosa imagen envuelta en la niebla de la Sabana 
y perfumada por el poleo de nuestros añorados solares. 

Abrese esta primera jornada por el Cristo de la Conquista. 
Sigue luego una serie de biografías de profundo sentido artís¬ 
tico. Cada una es un descorrer del misterioso velo de la Colo¬ 
nia para admirar a los frailes artistas, a los desconocidos genios 
en su obrador, o a los piadosos santafereños que quieren, para 
dar pábulo a su devoción, dejar preciosas capillas y fundacio¬ 

nes que den gloria a Dios. 

Esto a primera vista. Porque para hablar sobre el genio 
investigador y artista de Hernández de Alba, se necesita tener 
su sagacidad y criterio artístico; como pocos, ha revuelto los 
rincones de nuestros archivos, que generosos se han abierto a 
sus ojos y a su inteligencia de historiador. «Nada de cuanto allí 
se dice, carece de novedad», como él anota en la introducción. 
Y luego al recorrer uno por uno los preciosos estudios, nos per¬ 
suadimos de esa gran verdad. Precioso dato el de Bartolomé de 
Figueroa, «pintor Yndio de las provincias del Piró», como él 
se llama. Es el primer representante de la pintura aborigen en 

el país (pág. 17). 

Monografías, como las de los Figueroa, Murillo, la hija de 
Vásquez, Ignacio García de Ascucha, y otros, no son simples 
análisis de su obras pictóricas. Hernández de Alba comprendió 
muy claro que el artista no es un solitario; es el vocero del 
ambiente de cada época, el genio que recoge en sí el sentimien¬ 
to de una generación y lo deja imborrable en sus bocetos y pintu¬ 
ras maestras. Por eso en esta obra la Colonia vive con todo 
el apogeo de sus leyendas amorosas, de aventuras insospecha¬ 
das y desgarradoras, como la de García de Ascucha, fastuosas 
donaciones, como la del virrey Solís, al lado de escenas de po¬ 
breza, como las de Baltasar de Figueroa. 

Y si de las biografías pasamos al recogido ambiente de 
los templos, allí nos embarga el perfume de lo antiguo. Precio- 
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sas reliquias notariales, descubiertas por el autor, detallan las 
condiciones a que se sometían el pintor y el beneficiario del 
convento. Vemos levantarse cada uno de los viejos templos de 
tapia pisada, y poner en el ambiente de Santa Fe la nota blan¬ 
ca de su espadaña. Dentro la visión magnífica de las decora¬ 
ciones, las reliquias de nuestra imaginería colonial, contempla¬ 
das y analizadas por un santafereño que se asoma a los obrado¬ 
res del siglo xvii. La Recoleta de San Diego, «trasunto fiel del 
alma en fuga de la vieja ciudad» (pág. 93). Vemos allí la cuna 
de la piedad colonial, como la que inspiraba la milagrosa ima¬ 
gen de Nuestra Señora del Campo, que lleva a San Diego toda 
la fe del sabanero. La del Señor de Monserrate, de D. Pedro de 
Lugo Albarracín, cuyo templo ha historiado Hernández de Al¬ 
ba con el cariño de un santafereño genuino. El análisis que de 
la imagen hace, es magnífico e inspirado (pág. 126). Maestro 
Lugo llamóle Acuna, siguiendo las crónicas santafereñas. «Los 
temas estudiados por Acuna —anade el autor— ciertamente 
justifican tan calificado lugar como el que este le asignara pe¬ 
ro, es ahora, al mostrar como suyas imágenes tenidas desde an¬ 
taño como salidas de los mas célebres obradores españoles, y 
que son de Z). Pedro de Lugo Albarracín, cuando habrá de me¬ 
recer su nombre perpetua memoria, para decoro y esplendor 
de Santa Fe, su patria afortunada» (pág. 126). 

Preciosas páginas de antología, como que forman parte 
del Alina de Santa Fe, de Bayona Posada, son las dedicadas a 
la iglesia de Santa Clara. Vivirán perpetuamente estas mono¬ 
grafías como recuerdo precioso de lo que fueron nuestros san¬ 
tuarios coloniales, que ya van desapareciendo, como la iglesia 
y claustro del Carmen. 

Pero quien lea las páginas consagradas a Egipto y Belén, 
no puede menos de sentirse bogotano, y acompañar al autor en 
sus visitas nostálgicas al pobre vecindario, para recordar aque¬ 
llos tiempos cuando «todo era echar las campanas a vuelo para 
decir aguinaldos y colmarse de muchachos y viejos, reventar la 
pólvora, ascender los globos y repicar castañuelas y pandere¬ 
tas», con el recuerdo de la Navidad, olorosa a musgo fresco 
traído de La Peña. 

Maneja Hernández de Alba la técnica artística con desen¬ 
voltura y como habituado a pensar en este lenguaje que no es 
de todos. Los estrechos límites de este comentario no nos per¬ 
miten detenernos en los detalles que quisiéramos. Acompañan 
las 164 páginas de texto 100 láminas que facilitan al lector la 
contemplación tranquila de lo analizado por el autor, y forman 
un precioso álbum de lo mejor de nuestra arquitectura, pintura 
y escultura coloniales. Lástima que la dificultad inherente a 
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estas reproducciones fotográficas de nuestros santuarios hubie¬ 
ra impedido más nitidez y precisión en algunos. Un voto de 
aplauso merecen los colaboradores, fotógrafos e impresores, por 
la magnífica presentación de la obra, con todo el lujo digno de 
las páginas que salieron de la pluma de Hernández de Alba, 
y del cuarto centenario de la Urbe. 

Rafael Arboleda S. J. 

La iglesia y el corporativismo 

El corporativismo, doctrina fecunda para el porvenir, sir¬ 
ve por ahora en Colombia de blanco a las flechas más o menos 
aceradas de la izquierda y también de la derecha. En El Liberal 
de esta ciudad lo confunden con el fascismo, y en varias notas 
y editoriales me han presentado a mí como promotor y abogado 
del Estado totalitario. Y en el otro campo hay quien confunde 
el cloruro de sodio con el solimán, y el corporativismo con 
quién sabe qué droga heroica o mortífera. 

En su encíclica Quadragesimo anno se expresa Pío XI de 
este modo: 

Recientemente, todos lo saben, se ha iniciado una especial organización 

sindical y corporativa, de la cual, dada la materia de esta Nuestra Encíclica, 

parece bien dar aquí brevemente una idea con algunas consideraciones. 

El Estado reconoce jurídicamente el sindicato, y no sin carácter de mono¬ 

polio, en cuanto que él solo, así reconocido, puede representar a los obreros 

y a los patronos respectivamente, y él solo puede concluir contratos de tra¬ 

bajo. La adscripción al sindicato es facultativa, y solo en este sentido puede 

decirse que la organización sindical es libre; puesto que la cuota sindical y 
ciertas tasas especiales son obligatorias para todos los que pertenecen a una 

categoría determinada, sean obreros o patronos, así como son obligatorios para 

todos los contratos de trabajo estipulados por el sindicato jurídico. Es ver¬ 

dad que autorizadamente se ha declarado que el sindicato jurídico no excluye 

la existencia de asociaciones profesionales de hecho. 

Las corporaciones se constituyen por representantes de los sindicatos de 

obreros y patronos de la misma arte y profesión, y en cuanto verdaderos y 
propios órganos e instituciones del Estado, dirigen y coordinan los sindicatos 

en las cosas de interés común. 

La huelga está prohibida; si las partes no pueden ponerse de acuerdo, 

interviene el juez. 

Basta un poco de reflexión para ver las ventajas de esta organización, 

aunque la hayamos descrito sumariamente; la colaboración pacífica de las cla¬ 

ses, la represión de las organizaciones y de los intentos socialistas, la acción 

moderadora de una magistratura especial. 

Y en su encíclica contra el comunismo añade el Sumo 

Pontífice: 
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Hemos demostrado que los medios para salvar al mundo actual de la tris- 
e tuina en que el libeialismo moral lo ha hundido, no consisten en la lucha de 

clases y en el terror, y mucho menos en el abuso autocrático del poder esta- 
tal, sino en la penetración de la justicia social y del sentimiento de amor 
cristiano en el orden económico y social. Hemos demostrado cómo debe res¬ 
taurarse la verdadera prosperidad según los principios de un sano corporati- 
vismo que respete la debida jerarquía social, y cómo todas las corporaciones 
deben unirse en unidad armónica inspirándose en el principio del bien común 
de la sociedad. La misión más genuino y principal del poder público y civil 
consiste en promover eficazmente esta armonía y la coordinación de todas 
las fuerzas sociales. 

La Universidad Pontificia Javeriana no podía quedarse sor¬ 
da ante este llamamiento del Pontífice, y tiene la honra de 
haber abierto en Colombia la primera cátedra de corporati- 
vismo. No estamos solos en esta campaña; antes, de todos los 
ámbitos del mundo católico nos llegan voces que prueban que es 
este un movimiento universal. 

En pocos días han llegado a nuestra mesa de redacción im¬ 
portantes libros, en los cuales puede verse cómo es la Iglesia Ca¬ 
tólica la propulsora, en todo el mundo, de la idea del Estado 
corporativo. 

He aquí una tesis de la Universidad Católica de Lima. 
Es de Carlos Radicati di Primeglio, y se titula De las antiguas 
a las modernas corporaciones H No parece una tesis, sino más 
bien un trabajo de profesor, fruto de muchos años de ense¬ 
ñanza. 

Puede la Universidad estar orgullosa de este fruto prime¬ 
rizo de uno de sus hijos que promete larga cosecha de libros 
excelentes. No conozco en castellano obra más completa sobre 
el Corporativismo desde el punto de vista del desarrollo histó¬ 
rico. Y por lo que hace a la implantación de las ideas corpora¬ 
tivas en el mundo moderno, ante los ojos del lector desfilan 
la organización sindical francesa, el trade-unionismo inglés, la 
organización sindical en la América Latina, la organización sin¬ 
dical en la Rusia soviética, el Reino de Italia, el Estado corpora¬ 
tivo portugués, el corporativismo sindical en Austria y la orga¬ 
nización sindical corporativa en Alemania. Solo echamos de 
menos en este desfile a la gran democracia norte-americana, que 
tanto ha avanzado en el camino corporativista sin renegar de 
sus tradiciones democráticas. Buen ejemplo para nuestros polí¬ 
ticos fósiles, que piensan que corporativismo y fascismo son 
una misma cosa. 

La Universidad Javeriana ve complacida cómo su hermana 
del Sur abre ampliamente ante sus alumnos el panorama corpo¬ 
rativo, que será el campo donde se muevan los pueblos en el 
porvenir. 

1 En 4" 370 país.—Imprenta La Voce d'Italia, Lima. 1938. 
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Más al sur de nuestro continente, en Montevideo, Tomás 
G. Breña ha abierto una cátedra de corporativísimo de más am¬ 
plia resonancia, como que las ondas de la conocida radiodifusora 
C. X. 8 - Radio Jackson la llevan a todos los ámbitos de Uru¬ 
guay, Paraguay y la Argentina 2. 

Y lo notable que me permito indicar especialmente a nues¬ 
tros políticos medrosos, es que estas 20 lecciones sobre corpora- 
tivismo las dictó el doctor Breña en el cuarto de hora que tie¬ 
ne a su cargo la Unión Democrática Cristiana. Democracia, Cris¬ 

tianismo, Corporativísimo, no son ideas antagónicas. El cristia- | 
nismo es la sal de la tierra, y el corporativísimo, antes que des¬ 
truir la democracia, es el llamado a corregir sus defectos para 
librarla de la ruina que en todo el mundo la amenaza. 

En estas charlas radiofónicas esta muy bien expuesta la 
doctrina católica de las encíclicas en que se basa el corporati¬ 
vísimo cristiano. 

Que no son estas novedades ni novelerías, lo demuestra la 
obra del P. Jorge Jarlot S. J., Le régime corporatif et les catho- 
tiques sociaux — Histoire d'une doctrine 3. 

Seguimos en ella paso a paso la historia de las ideas y de 
las instituciones sociales católicas en el siglo xix, en Francia y 
en Alemania, desde los precursores Le Play, Périn y Keller, 
pasando por los circuios católicos ese obreros, los cristianos so¬ 
ciales, el conde de Mun y las leyes sociales, La Tour du Pin, 
los promotores de la democracia cristiana, los movimientos so¬ 
ciales a principios del siglo xx y la obra de las semanas socia¬ 
les de Francia, hasta el movimiento corporativista de nuestros 
días, después de las encíclicas de Pío XI, que contrapone el 
corporativismo gremial al corporativismo de Estado, propio de 
los Estados totalitarios. Brillante panorama en que vemos mo¬ 
verse varias generaciones de católicos, luchando por implantar 
una organización social más conforme con lo que la doctrina 
cristiana nos enseña sobre la libertad y la dignidad de la per¬ 
sona humana y sobre el fin de las riquezas y la razón de ser de 
los Estados. 

La bibliografía que acompaña a esta obra es excelente, ocu¬ 
pa ocho paginas y esta dividida en los siguientes capítulos; fuen¬ 
tes, colecciones, generalidades sobre la escuela social católica, 
antiguas corporaciones, los precursores, cristianos sociales de 
lengua alemana, los circuios de León Harmel, la legislación so¬ 
cial, la democracia cristiana, principios del siglo xx, corporati¬ 
vísimo en la posguerra y reformas en la estructura de la econo¬ 
mía y del Estado. 

2 Corporativismo de asociación, por Tomás G. Breña 
Mosoa Hermanos, Montevideo. 1937. 

3 En 8? 260 págs.—1938. 
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foleto do Georges Goquelle-Viance, Un ordre cor porcia 
tif frangais ^ nos trasporta de la región de las ideas a la de las 
posibles realizaciones. Basado en estadísticas y otros datos po¬ 
sitivos, estudia lo que es la economía francesa en sus distintas 
ormas y lo que la perturba; qué actividades se desarrollan en 

nuestras empresas, y el orden humano que debe ser allí mante¬ 
nido o^ restablecido; lo que significa el régimen corporativo y 
en que consiste el exactamente, y las relaciones que debe ha¬ 
ber entre las corporaciones y los poderes públicos, todo basado 
en la doctrina social católica. 

La celebre librería du Recueil Sirey, de París, nos envía 
también la última obra de Gaétan Pirou, profesor de la facul¬ 
tad de derecho de la Universidad de París, Essais sur le Corpo- 
ratisme 4 5. 

Contiene tres ensayos sobre el mismo tema, escritos en ios 
años de 1934, 1935 y 1937, y muestra así la rápida marcha de las 
doctrinas corporativistas en todos los sectores intelectuales fran¬ 
ceses, y especialmente en los círculos católicos. 

En tres partes trata este folleto las ventajas y peligros del 
corporativismo, nuevos aspectos del corporativismo, y proble¬ 
mas actuales del corporativismo. 

Pasando de Francia a España, donde el orden nuevo brota 
regado profusamente con la sangre de los buenos españoles, la 
editorial Requeté, de Burgos, nos envía la obra de J. V. C., ini¬ 
ciales que medio ocultan a un gran conocedor de problemas so¬ 
ciales, titulada Corporativismo gremial — La organización so¬ 
cial en la España nueva 6. 

Todos los países buscan una fórmula social digna y eleva¬ 
dora. El autor de Corporativismo gremial, después de estudiar 
los sistemas italiano, alemán, portugués etc., concluye apuntan¬ 
do el sistema único que conviene a España: el sistema gremial, 
tradicional, de espíritu cristiano. El éxito de esta obra fue extra¬ 
ordinario. Se agotó la primera edición en 10 días. 

Repetimos, pues, que no está sola la Universidad Javeria- 
na en su empeño de orientar a la juventud y al pueblo por los 
rumbos del corporativismo, única idea que hasta ahora se vis¬ 
lumbra en el horizonte de la ciencia política, capaz de sanar las 
heridas que a la sociedad hicieron, durante el siglo xix, los siste¬ 
mas liberales y capitalistas de triste recordación. 

Félix Restrepo S. J. 

4 En 8* 112 págs.—Editado por la F. N. D., París. 
5 En 8? 172 págs.—1938. 
6 Segunda edición—En 8" 240 págs.—1937. 
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El resurgimiento de Portugal 

Una nueva remesa de libros nos ha enviado el secretaria¬ 
do de propaganda nacional que funciona anexo a la presidencia 
del consejo portugués. Destacamos entre los libros recibidos 
los siguientes: 

Gtjedes de Campos, Ramiro—Portugal. (Poemas) 1. Este poe¬ 
ta del nuevo imperio portugués rechaza la melancolía de su 
raza y le abre nuevas rutas de entusiasmo y de alegría. Empieza 
con una Marcha triunfal y acaba con el Credo de la nueva gene¬ 
ración. Y en dos libros canta a ía raza —la tierra, la sangre y 
la lengua— y a los genios, a los modelos, a los jefes de la nación 
portuguesa a través de la historia. 

Pimenta, Alfredo—Subsidios para a Historia de Portugal» 
(Textos & Juizos críticos) 2. Pimenta es autor de un magnífico 
texto de historia portuguesa, y lo completa con esta colección 
de documentos, escogidos con muy buen criterio y en las mejo¬ 
res fuentes. 

Aunque parezca mentira, esta obra es la primera que publi¬ 
ca el texto auténtico de la famosa bula Manifestis probatum, 
por la que Alejandro III, en 1179, concedió el título de rey a 
Alfonso Henriques y reconoció la independencia política de Por¬ 
tugal. 

Pina, Luiz de—Em verdade vos digo... 3. Serie de cróni¬ 
cas científicas publicadas en el diario Comercio do Porto, en los 
años 1935 y 36. Los más variados temas, sobre todo de medi¬ 
cina y ciencias naturales, están tratados con gracia, con sano 
criterio y espíritu patriótico y cristiano. 

Cumple en este año Oliveira Salazar diez años en la cartera 
de hacienda y puede, por tanto, hacer un recuento de su labor 
en ella 4. 

Es uno de los episodios más emocionantes en la historia de 
las naciones modernas. Portugal estaba arruinado, desacreditado, 
anarquizado, y en diez años Oliveira Salazar lo presenta con 
presupuestos que dejan superávit, con su crédito restablecido, 
en perfecto orden interior y con prestigio creciente en todo el 
mundo. Lo que puede un hacendista hábil, prudente, patriota, 
desinteresado y consagrado por completo, durante diez años, a 
la ímproba labor de la reconstrucción nacional. 

1 En 8? 174 págs.—Editorial Imperio, Lisboa. 1937. 
2 En 8® 490 págs.—Edi?oes Europa, Lisboa. 1937. 
3 En 8? 312 págs.—Depositario, Fernando Machado & Ca., Porto. 
4 Dez anos na pasta das jinangas—En 8? 144 págs. 
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I 

El folleto expone el estado en que encontró Oliveira la 
hacienda del país, los métodos de que se valió para enderezar¬ 
la, a saber, equilibrio del presupuesto, arreglo de la deuda públi- 
ca, orden en las cuentas, reforma tributaria, reorganización del 
crédito, política monetaria etc., y termina con el resumen de la 
situación actual y el panorama del camino recorrido. 

La Librería Internacional de San Sebastián nos manda por 
su parte la traducción castellana de la obra de L. de Poncins 
sobre Oliveira Solazar y el nuevo Portugal5. 

Nuestros lectores conocen bien a L. de Poncins por su 
constante campaña antimasonica, de la cual hemos hablado re¬ 
petidas veces. Es natural que en esta obra también saque a relu¬ 
cir el autor su tema favorito. 

Del prólogo son estas palabras: 

Sin ruido, sin tropiezos, sin frenesí, sin violencias, el nuevo Estado portu¬ 
gués representa en el dominio de las concepciones puras lo más importante 
que se ha hecho en Europa, lo que es susceptible de las mayores consecuencias. 

Han sido pronunciadas palabras que no se habían escuchado desde hacía 
cuatro siglos; se han asentado principios que resucitan antiguas y eternas verdades. 

Portugal estaba en una situación análoga a la en que nosotros nos debati¬ 
mos hoy: intrigas parlamentarias, desorden financiero, corrupción política, luchas in¬ 
testinas entre los partidos, sello oculto de las sociedades secretas y de la F.\ M,\ 
Y Salazar, por la sola fuerza del prestigio moral que surge de sus ojos tranqui¬ 
los, luminosos, ha devuelto a su país orden, fortaleza y dignidad. 

Salazar, el santo laico, el hombre que jamqs ha mentido, que jamás ha 
engañado, que jamás ha hecho promesas que no haya sostenido, el hombre que 
representa en el mundo moderno la espiritualidad dominando a la materia y 
a la fuerza bruta, el dictador, del que vamos a trazar aquí la extraordinaria 
epopeya (pág. 9). 

La primera parte se titula: Decadencia y resurgimiento de 
Portugal — En contacto con la masonería, y puede resumirse 
así: el influjo masónico llevó a Portugal al más profundo abis¬ 
mo de decadencia, pobreza, anarquía y desprestigio. De él lo 
libró Oliveira Salazar. Pero las logias no podían conformarse 
tan fácilmente, y atentaron, como tantas veces en gobiernos 
anteriores, contra la vida del restaurador. Portugal reaccionó 
y las logias fueron prohibidas en todo su territorio. 

La segunda parte se titula: El nuevo Estado, y en ella se 
estudia la organización corporativa que ha sabido dar a Portu¬ 
gal el genio político de Oliveira Salazar. 

En un apéndice se hallan todos los documentos oficiales 
relacionados con la ley portuguesa que prohíbe las sociedades 
secretas. 

Félix Restrepo S. /. 
5 En 8? 206 pá*s.—1937. 
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La Editorial Jakob hegner de Leipzig 

Imposible seguir el movimiento literario católico de Alema¬ 
nia sin los libros de esta editorial, que en las difíciles circuns- 
tacias por que atraviesa Alemania está haciendo una gran labor 
de la más pura religiosidad. Por eso nos dirigimos a su direc¬ 
tor para rogarle nos enviara sus producciones, y él ha respon¬ 
dido a nuestra solicitud gentilmente con el envío de las obras 
que damos a conocer a continuación. Felicitamos vivamente a 
la editorial Jakob Hegner, y esperamos que seguirá enviándo¬ 
nos todos sus nuevos libros para que, por medio de Revista 

Javeriana, sean conocidos en los círculos de intelectuales ca¬ 
tólicos de Sur América. 

Buchheim, Karl—Wahrkeit and Geschichte (En 8? 238 págs.). 
1935. El pensamiento moderno anticristiano se mueve casi exclu¬ 
sivamente en el espacio y se ha fugado del tiempo. Fomenta las 
matemáticas y la técnica, pero abre un abismo entre la filosofía 
y la vida; entre la ciencia y la fe. Buchheim vuelve en este libro 
por los fueros de la historia, comenzando por apoyarse en los 
pensadores griegos hasta llegar a la existencia de Cristo, con 
el cual la verdad misma entró en la historia. 

Buchheim, Karl—Logik der Tatsachen. (En 89 268 págs). 
1937. Perspicaces investigaciones sobre la naturaleza del mal, 
la esencia del alma humana, la libertad, la eficacia de la pala¬ 
bra creadora de Dios, muestran la riqueza, la profundidad y 
la solidez de la filosofía cristiana. 

Guardini, Romano — Der Engel in Dantes Gottlicher Ko- 
tnddie. (En 8° 136 págs.). Prepara Guardini una obra extensa 
sobre el sistema filosófico y cristiano que sirve de base a la 
Divina comedia. Algo semejante a lo que ha hecho en sus es¬ 
tudios sobre el mundo ideal de Dostoyewsky, de Pascal y de 
San Agustín. Una primera prueba de este trabajo es el presente 
libro en que nos expone cómo concibe Dante a los ángeles y 
cómo los hace aparecer, hablar y obrar. El Peregrino se aleja 
de la tierra para buscar el Cielo. El Cielo también se pone en 
movimiento para salir al encuentro al Peregrino. Este salir al 
encuentro se manifiesta principalmente en las figuras de los 
ángeles. 

Haecker, Theodor—Schdnheit (Ein Versuch). (En 8® 156 
págs.). 1936. El conocido autor de varios libros sobre cristia¬ 
nismo y cultura trata en este con criterio elevado de belleza y 
de arte. Entre estas dos partes de su obra intercala, a modo de 
entremeses, cuatro ensayos, en el principal de los cuales trata de 
la belleza de lo malo. «No hay —dice— verdad diabólica ni bon¬ 
dad diabólica, pero sí parece que hay una belleza diabólica». 
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Y explica: «No es bello el mal. Pero el espíritu del mal, el prín¬ 
cipe de este mundo, dispone, usa y abusa de lo bellos. 

Pieper, Josef— Traktat über die Klugheit. (En 8? 100 págs.). 
1937. Siguiendo paso a paso a Santo Tomás de Aquino describe 
Pieper la primera de las virtudes cardinales, la que nos muestra 
el punto medio que es el bien entre los extremos viciosos, y 
se detiene especialmente en las relaciones que existen entre la 
prudencia y la caridad. 

Félix Restrepo S. J. 

Revista de libros 

AMERICA 

DA CUNHA, EUCLIDES—Os sertoes. (Traducción de Benjamín de Garay). 
Dos tomos—400 y 416 págs.—Buenos Aires. 1938. 

El aumentativo de la palabra deserto, en portugués, es desertao, Por la 
ley del menor esfuerzo, tan común entre los indolentes habitantes de los tró¬ 
picos, el vocablo se redujo a sus dos últimas sílabas: sertao. Y de ahí nació 
la palabra sertoes, para designar a los moradores de una región del Brasil, 
caracterizada por su escasísima población, por el suelo abrupto y árido y por la 
existencia de una flora y de una fauna std generis. 

Da Cunha, quien estudio por largos años la región y el espíritu de sus 
moradores, nos brinda una obra maestra de análisis, de descripción, de colo¬ 
rid®. Muy superior, por este concepto, a La Vorágine, de Rivera, y a la famosa 
Doña Bárbara, de Gallegos, deja la completa impresión de los sertoes y de 
los seriaos, y se queda agarrada a la memoria con tinta indeleble. 

La traducción, por lo demás, no desdice en nada de la suprema elegancia 
del original. 

N. Bayona Posada 

MARTINEZ ALVAREZ, RAFAEL—Novus Ordo—En 89 232 págs.—Impren¬ 
ta Venezuela, San Juan de Puerto Rico. 1938. 

Una novela muy poco novelesca, pero apasionante en sumo grado. 

Dos métodos ha empleado el imperialismo norteamericano para apode¬ 
rarse totalmente de Puerto Rico: primero fue el uso inmoderado de la fuerza 
bruta, del que obtuvo muy poco; ahora es el del oro regado a manos llenas 
para comprar conciencias y conseguir adeptos a su política. 

Martínez Alvarez denuncia con valentía el estado de cosas de su patria, 
valiéndose para ello de una ficción que corresponde a la realidad, y clama a 
grito herido por una libertad absoluta, una nueva política, un nuevo orden en 
Puerto Rico. 

Novela poco novelesca, lo repetimos, porque la trama está subordinada a 
la defensa de una tesis. Pero también obra que no dejará de producir muchos 
frutos. 

N. Bayona Posada 
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ARTE Y LITERATURA 

CHAIGNE, LOUIS—Anthologie de la Renaissance Catholique. (Tomo I. Les 
poetes)—En 89 256 págs.—Editions Alsatia, París. 

Hasta hace algún tiempo las letras francesas se orientaban hacia un rea¬ 

lismo cuyo verdadero nombre es materialismo, pero materialismo llevado a 

un extremo a que no llegaron jamás ni los discípulos mismos de Epicuro (Epi¬ 
car ei, de grege porcorum). 

Las cosas han cambiado totalmente. Hoy día, por lo menos en parte 

muy notable, las letras francesas son esencialmente cristianas. «Es indudable 

—escribe Jean Richard Bloch, a quien nadie tildara seguramente de ultra¬ 

montano— que los campeones de la inteligencia y del talento militan hoy, en 

Francia, en las filas del catolicismo. Y la lista de los grandes escritores cató¬ 

licos acrece por instantes. Negarlo sería imbecilidad o imprudencia». 

Faltaba, sinembargo, una antología de Jos grandes poetas y prosadores ca¬ 

tólicos de las últimas generaciones, y es esa la tarea que, con lujo de acierto, 
llevó a cabo Louis Chaigne. 

El libro comienza con Lamartine, Hugo, Baudelaire, Rimbaud y Veríaine 

(precursores, en diversas formas, del gran movimiento católico) y sigue luego 

con los contemporáneos. Entre ellos figuran con poesías admirables Jean-Pierre 

Aítermann, Alliette Audra, Serge Barrault, Thomas Braun, Maurice Briliant, Guy 

Chastel, Paul Claudel, Henry Derieux, Francis Jammes, André Lafont, Fran- 

cois Mauriac, Louis Mercier, Charles Pegouy, Víctor Poucel y muchos otros. 

Precede a las selecciones de cada autor una nota biográfica y crítica quq, 
muchas veces, es un prodigio de análisis. 

Con verdadera ansiedad esperamos la aparición del segundo tomo de esta 

obra inmejorable, que no debe faltar en ninguna biblioteca que se precie de tal. 

N. Bayona Posada 

CHARDONNE, JACQUES—Le bonheur de Barbazieux—En 8? 200 págs. 
Stock, París. 

El protagonista de esta obra (que fluctúa entre la novela y el estudio sico¬ 

lógico) es, como todos los humanos, un ser anhelante de felicidad. La busca, 

sin encontrarla, en los placeres de los sentidos, en el brillo de las riquezas, 

en la compañía de aquellos a quienes juzga felices. Pero como el corazón le 

pide algo más noble y más alto, acude a Dios, y en El encuentra una fuente 
de placer inextinguible. 

La parte final de la obra, la más bella sin duda, pudiera resumirse en 

esta frase de Approximations: «Al luchar contra la carne, se restituye el cuer¬ 

po a su perfección primitiva. El asceta detesta el mundo, pero solamente por 

la maldad y el vicio que en él se han entronizado. Llevado del deseo de me¬ 

jorarlo, hace un esfuerzo heroico y limpia la faz del universo para que en ella 

resplandezca de nuevo el semblante de Dios. Nada más positivo que un asce¬ 

tismo de esta clase, y nada que suponga una esperanza tan firme y un opti¬ 

mismo tan resuelto». 

N. Bayona Posada 

GARCIA LOPENZA, PEDRO—Cantilenas. (Poemas)—En 16° 112 págs.—Coo¬ 

perativa de Artes Gráficas, Caracas. 1937. 

Un libro de poesías muy curiosas: son modernistas por su ideología, dadaís- 

tas por su forma y futuristas por su presentación. 

No crea el lector, con todo, que vamos a burlarnos de este libro. Es cier¬ 

to que, en ocasiones anteriores, no pudimos tomar a lo serio a los poetas de 

vanguardia, pero ya —para ventura nuestra— comenzamos a encontrarles algu¬ 

nas ventajas admirables. 

i 
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Tomamos al azar una poesía de este libro: 

Las golondrinas llenan de musicalidad 
la mañana invernal. 

En los tejados, 

en los alambres de los postes, 
en el aire coloreado de gris, 

las golondrinas cantante al invierno. 

Ahora —todos los días— 
con cantos de golondrinas 
se enjoyan las mañanitas. 

se detenga el lector a gustar de imágenes tan nuevas como la de una 

° ^ de “nas golondrinas posadas en los postes. Prescinda del 
admirable ritmo interior de estas estrofas, y haga un experimento: léalas al 
reves, o sea comenzando con el último verso y terminando con el primero... 

, esta hecho? -- Pues bien: ¿no es cosa admirable eso de que la poe¬ 
sía moderna pueda leerse lo mismo al derecho que al revés? 

N. Bayona Posada' 

FRONDAÍE, PIERRE—Le volontaire. (Román)—En 8? 304 págs.—Pión, París. 

Se trata de una novela interesante hasta el extremo, tan bien escrita como 
pocas, combinada con el arte supremo de un maestro. Pero se trata también 
de una novela llena de injusticia y de apasionamiento. 

No somos nosotros, ciertamente, quienes vayamos a afirmar que el fas¬ 
cismo carece de errores y que Mussolini es un arcángel. Reconocemos, primero 
que nadie, las fallas enormes de la ideología fascista y los crasos errores de! 
Duce. Pero de ahí a considerar a los fascistas como una cuadrilla de malhe¬ 
chores y a Mussolini como una encarnación del Maligno, nos parece que existe 
una distancia astronómica. 

Y es lo que hace Frondaie. Radical intransigente, se vale de una trama 
novelesca maravillosamente combinada para hacer que aparezcan el fascismo 
y su jefe como algo infernal con lo que se debe acabar hasta por higiene. 

Pas trop de zéle, como dicen los franceses. 

N. Bayona Posada 

JOHNSTON, HENRY—Paul Valéry—En 4? 318 págs.—Editions Descer,* Liége. 

Quien desee estudiar a fondo la figura, apasionante y compleja, del gran 
poeta Valéry, deberá forzosamente acudir a este libro, que es definitivo sobre 
el particular. 

La vida del escritor estudiado, el análisis hondo y desapasionado de todas 
y cada una de sus obras, la bibliografía más completa que pueda imaginarse, 
y, por último, la comparación detallada de las variantes que se notan en las 
diversas ediciones: todo eso hace del libro de Johnston una de aquellas obras 
críticas que pecan más por exceso que por defecto. 

N. Bayona Posada 

PLACIDO, A. D.—Impresiones literarias. Crítica—En 8“ 162 págs.—A. Mon- 
teverde & Cía., Montevideo. 1938. 

Seis estudios críticos: Amado Ñervo y su poesía, Almafuerte, el Cantor de 
la Chusma, La poesía de Delmira Agustini, José Santos Chocano, el poeta de 
América, Ariosto D. González y sus libros, y Ricardo Victorica y su obra lite¬ 
raria componen esta obra del escritor uruguayo A. D. Plácido, quien gentilmente 
se ha servido enviarla a la Revista Javeriana. 



320 REVISTA JAVERIANA 

Libro ameno, variado, personal sin egolatrías antipáticas, se deja leer con 

agrado y con provecho. En ocasiones se aparta el lector de las apreciaciones 

del autor, y aun algunas veces se frunce con algún que galicado o algún gerundio 

mal puesto. Pero eso no resta mérito a la obra, que denuncia a un escritor de 

mucho estudio y de infinidad de lecturas, maravillosamente asimiladas. 

N. Bayona Posada 

RUDLER, MADELEINE—Parnassiens, Symbolistes et Décadents. (Esquisse 
historique)— En 8? 84 págs.—Albert Messein, París. 1938. 

En muy pocas páginas, cargadas de doctrina y rebosantes de amenidad y 

frescura, nos relata Madeleine Rudler la manera como los excesos románticos 

dieron nacimiento a la escuela parnasiana, el modo como esta fue evolucio¬ 

nando hasta llegar al simbolismo, y las circunstancias que influyeron para que 
del simbolismo no tardara en surgir el decadentismo. 

Los principios artísticos de cada una de esas tendencias aparecen clara¬ 

mente definidos en el libro, y las figuras de los grandes poetas de cada es¬ 

cuela se destacan con caracteres inolvidables. Y, para que nada falte en esta 

síntesis admirable, se pone al final una lista de las obras principales de los 

autores tratados, con indicación de la fecha de aparición de cada una. 

Como guía para lecturas posteriores y como divulgación de un tema que 

a todo estudiante de literatura interesa, no conocemos nada tan claro y tan 
preciso. 

N. Bayona Posada 

BIOGRAFIA 

BERDIAEFF, NICOLAS—Constantin Leontieff. (Traduit par Hélene Iswolsky). 
En 8® 352 págs.—Desclée de Brouwer, París. 

El muy leído escritor ruso Nicolás Berdiaeff traza en estas páginas la 

silueta moral de su compatriota, el complejo escritor Constantino Leontieff. 

Leontieff es uno de esos caracteres desconcertantes. Pertenece más al occi¬ 

dente que al oriente, al genio latino que al eslavo. Es un apasionado del arte, 

de temperamento sensual, de una religiosidad muy subjetiva. Su visión segura 

del porvenir de Rusia causa admiración: predice la suerte de su patria entre 

las garras del marxismo. Sus impresiones sobre el catolicismo revelan que 
Leontieff poseía un espíritu clarividente y libre. 

J. M. Pacheco S. J. 

GARREAU, ALBERT—Clément Brentano—En 8® 292 págs.—Desclée de Brou¬ 
wer, París. 

La figura de Brentano, tan amable apesar de la inconstancia de carácter, 

el apasionamiento y aun frivolidad de este gran bohemio, aparece admirable¬ 

mente dibujada en estas páginas, escritas con cariño y con profundo estudio. 

Hay sicología muy fina en la pintura de algunos personajes, como Sofía Mé- 

reau, la primera esposa del poeta, Arnim, amigo de Goethe, el viejo abate 

Lambert, y la venerable Catarina Emmerich. Los datos acerca de esta mujer 

misteriosa son de interés vivísimo; y a juzgar por la exactitud de los porme¬ 

nores, puede creerse verdadero cuanto el autor dice acerca de la participa¬ 

ción de Brentano en la obra de las Revelaciones de la Emmerich. Aparece 

además cuán inepto es lo que escribe el colaborador de Espasa en el artículo 

relativo al poeta, sobre las relaciones de este con la venerable virgen, a quien 
-ese colaborador llama alucinada. 

Recomendamos calurosamente la lectura de la obra de M. Garreau. 

D. Restrepo S. J. 
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^^^tioa^^UniverseHe^rüxeHes ^erc^mans (1*9,-1621)-En 8« 64 págs.-L'E*. 

la simpática figura de8^ ^yCe ^^08|, a**°8 V*ene estudiando coa entusiasmo 

del santo ha sido Í J T Su edicí6n «**» de los eseritos 

uirrr j,:,ene;rdo en estas pi^s «• —- 

tz*2ev*7Z,,e’l 'T del d,e'u!'e' C°n qué PerIe“¡™ V admirable con,, 
tañera va dando cada golpe en el bloque de su alma para cincelar en ella el 

odelo perfecto del estudiante jesuíta. Su vida se desliza alegre y jovial sobre 
eauee heroico de voluntad. Apesar de que una grave enfermedad ^ina dolo 
rosamente sus fuerzas, rinde su jornada sin haber violado su propósito de se- 

íxrr^triLde cump,ir — ^ ~ 
Quiera Dios que la lectura de esta obrita haga germinar en el corazón 

de los jovenes, a quienes está dedicada, un amor fraternal a su santo patrono. 

J. M. Pacheco S. J. 

TALBOT s i FRANGIS Un saint parmi les sauvages. (La vie d'Isaao 
Jogues). Traduit par Mme. Viéville—En 8* 316 págs.—Editions Spes, Paris 

..i.EMla. aS¡0É.ra£!a SC enCUentra" P°cos libros «critos con tanto arte como 
este. No tiene las pretensiones de una obra crítica. Es una popular vida del 
santo misionero jesuíta redactada con todo el interés de una novela. Y para 
ello no ha tenido que recurrir a juegos de imaginación. Las difíciles misiones 
entre los hurones, la emocionante captura del misionero por los feroces ¡roque- 
ses, los penosos meses de esclavitud, su espectacular fuga y finalmente su re- 
greso a los Mohawks como embajador de los franceses, y su martirio, están 
llenos de dramáticos acontecimientos que subyugan la atención del lector. 

San Isaac Jogues, el Ondessonk de los indígenas, justifica plenamente 
la afirmación de un sicologo de que los santos son los héroes de la voluntad. 

J. M. Pacheco S. J. 

CIENCIAS ECLESIASTICAS 

CABRAL S. J., LUIS GONZAGA— Vieira-Pregador. (Estudio filosófico da 
eloqüencia sagrada segundo a vida e as obras do grande orador portu¬ 

gués). 2? edigáo. Dos tomos—En 4<? 432 y 520 págs.—Livraria Cruz Bra¬ 
ga. 1936. 

A la vanguardia de la oratoria portuguesa marcha el P. Antonio Vieira S. J. 
Sermones como el pronunciado en favor de la libertad de los esclavos, ocu¬ 
pa» un sitio honorífico en la literatura universal. Su argumentación varonil y 
profunda, sus rasgos imaginativos cargados de color, su acendrado sentimien¬ 
to hacen de él un modelo de predicadores. Es verdad que pagó su tributo al 
defecto de su época, el culteranismo; pero este queda ahogado entre las dotes 
del verdadero orador. 

El P. Luis Gonzaga Cabral lo escoge en este importante libro sobre la 
predicación como rico filón de ejemplos. No es un estudio histórico o agio- 
gráfico. Es un estudio práctico de la oratoria, raciocinado y sentido, en el 
que se hace hablar copiosamente al P. Vieira. 

En el primer tomo analiza la persona y dotes del predicador. En el se¬ 
gundo, el objeto, la forma, el género, las fuentes etc. de los sermones. 

Vista la utilidad práctica de esta obra, no nos sorprende encontrar al prin¬ 
cipio de ella las numerosas recomendaciones de los prelados portugueses v 
brasileños. 

/. M. Pacheco S. J. 
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HERDERS BIBELKOMMENTAR—Die Heilige Schrift für das Leben erkldrt 
Band vm. Das Buch der Weisheit. Das Buch Isaías. Ubersetzt un erkldrt 
voh Dr. Edtnund Kalt—En 4° 342 págs. Precio en rústica al comprar toda 
la obra, 8 M.; aparte, 9-40 M. 25% de rebaja fuera de Alemania — Band ix. 
Das Buch Jeremías. Ubersetzt und erkldrt von Willibald Lauck—En 4® 344 
págs. Precio en rústica, al comprar toda la obra, 5-40 M.; aparte, 6-40 M. 
25% de rebaja fuera de Alemania—Herder, Freiburg im Breisgau. 1938. 

Con rapidez se suceden ios tomos del magnífico comentario bíblico que 
edita la benemérita casa Herder en Friburgo de Brisgovia. Los dos tomos que 
hoy recomendamos sin restricciones son de los más importantes de la colec¬ 
ción. En un solo tomo se han juntado Isaías y el Libro de la Sabiduría, aunque 
pertenecen a períodos diversos de la historia; pero su expositor es uno mismo, 
el profesor Kalt, ya conocido de nuestros lectores. Nada deja que desear su 
exposición en claridad, en crítica bien entendida, en unción espiritual, en discreción. 

No le va en zaga el profesor Lauck, cuyo comentario de los Evangelios 
de San Mateo y San Marcos conocen también nuestros lectores. Ha puesto 
cuidado especial en la parte crítica, para que distingamos lo que sin duda 
escribió el profeta y lo que es de autenticidad dudosa. Y ha traducido al gran 
profeta, no en prosa rimada, sino en buena y clara prosa alemana, pues como 
dice Goethe, lo verdaderamente eficaz y emocionante de una traducción es lo 
que queda del poeta cuando se traduce en buena prosa. 

Merecen estos magníficos tomos del Comentario Bíblico extenso comen¬ 
tario. Pero siendo este el último número en este año de Revista Javeriana, 

no hemos querido demorar más la sincera recomendación de los mismos. 

Félix Restrepo S. 

IANSSENS-MORANDI—Introductio bíblica seu Hermenéutica sacra in omnes 
libros veteris ac novi foederis. (Editio séptima)—En 49 432 págs.—Libraría 
Marietti, Taurini. 1937. 

El manual de Janssens, Introducción Bíblica, ha gozado siempre de repu¬ 
tación bien merecida y general aceptación. Se dejaba, sinembargo, sentir la 
necesidad de remozarlo poniéndolo a la altura de los últimos estudios y agre¬ 
gándole los documentos de la comisión bíblica en materia de exégesis. Ambas 
cosas han sido realizadas, con pericia, por el profesor Morandi. 

Con esta adaptación Janssens continúa siendo una obra de suma utilidad 
para quienes desean instruirse en las cuestiones generales de autenticidad y 
composición de nuestros libros sagrados. 

Luis C. Ramírez H., S. J. 

LUSSEAU, COLLOMB—Manuel d'Etudes bibliques. (Tome iv Les Evangiles). 
En 8® 918 págs.—P. Téqui, París. 1938. 

Conocidas son entre profesores y alumnos de Sagrada Escritura las cuali¬ 
dades científicas y didácticas del Manual de estudios bíblicos. El volumen iv, 
que ahora juzgamos, no desmerece en nada de los que le precedieron. Ofrece 
un estudio reposado y sereno sobre nuestros Evangelios y las dificultades pre¬ 
sentadas contra ellos o contra algunos de sus pasajes. 

La seguridad de doctrina de los dos eminentes profesores al par que su 
sabia adaptación a todos los documentos eclesiásticos sobre la materia, han sido 
alabadas, y apreciadas, como se merecen por los peritos. 

Especial interés reviste el estudio de los textos dogmáticos, hecho con 
grande comprensión y claridad. Los estudiantes de teología tienen en él una 
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ayuda incomparable. Los autores han visto coronado su esfuerzo 
citación de la Sagrada Congregación de Estudios y Seminarios. 

El Manual de estudios bíblicos es un excelente instrumento 
dio seno de la Escritura. 

con una feli- 

para el estu- 

Luis C. Ramírez H., S. J. 

SCHOELLIG, O. Chañóme—Les Sacrements. (Précis de mor ale, de droit cano- 
ñique etde pastorale, á l'usage des prétres et des éléves des grands sémi- 
paires. Traduit de l'allemand par l'abbé Rene Guillaume)— En 4? 360 págs 
Editions Salvator, Mulhouse. 1938. K 

Excelente manual, donde se resumen, con mucho acierto, las prescripcio¬ 
nes de la Moral, los preceptos del Derecho Canónico y las sabias recomenda¬ 
ciones de la Teología Pastoral, respecto de la administración de los sacra¬ 
mentos (exceptuado el del Orden). 

Los estudiantes, y sobre todo los sacerdotes, encontrarán en él una fuente 
asequible y segura de doctrina, de la cual podrán sacar la solución pronta y 
acertada que demandan los problemas de este género, que se presentan a dia¬ 
rio en el ejercicio del sagrado ministerio. 

/. Sicard S. J. 

DERECHO Y ECONOMIA 

ESQUIVEL OBREGON, T.—Apuntes para la historia del derecho en México. 
(Tomo i Los orígenes)— En 4? 512 págs.—Editorial Polis, México D. F. 1937. 

El doctor Esquivel Obregón es uno de los más prestigiosos juristas de 
la república azteca, autor erudito de la obra de derecho mercantil, escrita en 
inglés durante su destierro en Estados Unidos, Latín American Commercial Law. 

La obra que acabo de leer corresponde, por el objetivo y la densidad de 
investigación, a su título de presidente de la Academia Mexicana de Legisla¬ 
ción y Jurisprudencia, y es muy recomendable para los estudiosos de la géne¬ 
sis del derecho hispano-americano. 

La tesis del estudio, dividido en tres libros, enuncia y demuestra el itine¬ 
rario sociológico de las viejas leyes latinas a través de la península española 
hasta México, donde aquel derecho europeo se conjugó con las costumbres jurí¬ 
dicas del indio. «Las leyes españolas —dice el autor— no podían alterar el 
fondo de donde nace el acto humano, el acto jurídico, que se elabora en las 
profundidades de donde se apresta la voluntad, donde se seleccionan los fines 
y los medios de la conducta». 

Esta obra se publica como una de las celebraciones del primer cuarto de 
siglo de la Escuela Libre de Derecho, y la tenacidad con que se desarrolló esa 
facultad, contra el desconocimiento inicial del Estado de sus títulos, es alto 
y nobilísimo ejemplo. 

Es necesario decir que el libro está escrito en un estilo exacto y ameno, 
que conduce al lector hasta el final en menos tiempo del que hiciera presumir 
su volumen. 

Saúl Luna Gómez 

GUERNIER, E. L.—Le destín des continents. (Trois continents. Trois civili- 
sations. Trois destins)—En 4? 288 págs.—Librairie Félix Alean, París. 1936. 

A propósito de la crisis mundial del 29-36, que es el fondo de su estudio, 
Guernier estudia los más trascendentales y apasionantes puntos relacionados 
con la economía del mundo contemporáneo. Un estudio preliminar muestra 
que el liberalismo engendró al capitalismo nómada y racionalista; esto por la 



324 REVISTA JAVERIANA 

competencia sin freno y el maqumismo, trajo la super-producción, el paro, la 

crisis. No se remediará radicalmente la crisis sin suprimir las causas de ella. 

Estudia entonces las corrientes opuestas al liberalismo: socialismo y comunis¬ 

mo, fascismo, nacionalismo rígido y egocentrista. La última parte de su obra, 

la jerarquización económica del mundo, según las tres civilizaciones y los 

tres continentes: América, Euráfrica y Asia, se reciente de aparente apriorismo 

y plantea problemas cuya solución no aprobarán, sin duda, muchos de los lectores. 

J. Sanín E., S. J. 

LE FUR, LOUIS—Les grands problétnes du Droit—En 4° 624 págs.—Librai- 
rie du Recueil Sirey, París. 1937. 

M. Louis Le Fur es uno de los grandes maestros contemporáneos de la 

filosofía del derecho. Su pensamiento estaba diseminado en un gran número 

de artículos de revistas, en memorias presentadas a congresos jurídicos y en 

prólogos a libros de filosofía del derecho, elaborados bajo su dirección. Ha sido 

una idea feliz la de recoger lo más importante en un volumen. 

Naturaleza y fundamento del derecho natural y positivo; relaciones del 

derecho con la moral; independencia del derecho subjetivo y del objetivo, del 

derecho individual y del social; fuerza y justicia, equilibrio y dinamismo; 

nacionalismo y solidaridad de las naciones; la soberanía y sus límites; la Igle¬ 

sia y el derecho de gentes; la democracia y la crisis del Estado; en una pala¬ 

bra, todos «Los grandes problemas del derecho» están tratados en la obra del 

insigne profesor de la Facultad de derecho de París. 

La doctrina de Le Fur es una poderosa síntesis construida con un espí¬ 

ritu ampliamente ecléctico y audazmente moderno. Decidido partidario del 

pluralismo jurídico, distingue como elementos o datos de la vida y de la cien¬ 

cia jurídica, la naturaleza física, geográfica y económica; la historia y la tra¬ 

dición; la conciencia y la razón humana. Realismo puro o idealismo puro son, 

por consiguiente, utopías; ni la fuerza, ni la mayoría, ni la legalidad bastan 

para fundar un derecho; pero, por otra parte, si la justicia no tiene posibili¬ 

dad de coacción o de sanción, no pertenecería al orden jurídico. La ley implica 

necesariamente eí doble elemento de un bien que la justifique y de una autori¬ 

dad competente que la haga respetar. Y de manera semejante sigue el maestro 

tomando posiciones en las cuestiones debatidas de objetivismo y subjetivismo, 

del derecho individual y del derecho social; persuadido de que, frente a estas 

cuestiones complejas, todo unilateralismo está condenado al fracaso. 

Por la fuerza misma de las cosas, la moderna filosofía del derecho ha lle¬ 

gado a adoptar las posiciones tradicionales de los grandes maestros de la filo¬ 

sofía escolástica, sin usar por eso las fórmulas consagradas. Y de la impreci¬ 

sión de una terminología aún en formación, dependen, en gran parte, ciertas 

faltas de cohesión del sistema y ciertos reproches que pudiera hacerle la filo¬ 

sofía perenne. La doctrina católica de la filosofía del derecho puede sentirse 

orgullosa de tener en Le Fur un representante tan egregio. 

Y su libro es un despertador de inquietudes y un llamamiento a los estu¬ 

diantes de derecho a profundizar las cuestiones que apasionan hoy en Europa 

a las jóvenes inteligencias. «Jamás desde la Edad Media había sido objeto de 

tantas preocupaciones y estudios la ciencia del derecho, considerada por su 

aspecto filosófico, desde el punto de vista de su fundamento más bien que de 

sus aplicaciones prácticas» (pág. 204). 

Jorge Noriega Rueda S. J. 
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RIPERT, GEORGES Le régime clémocratique et le droit civil mod eme—En 8? 
64 pags. Líbrame Genérale de Droit et de Jurisprudence, París. 1936. 

De mucha actualidad es para nosotros esta obra, precisamente ahora cuando 
nuestro ilustre ministro de gobierno y profesor de esta Universidad Javeriana 
a re una encuesta para averiguar si conviene la reforma de nuestro código civil. 

Ripert muestra que hoy día, en las democracias, no hay ya códigos estables, 
sino que las leyes se están cambiando todos los días. Ante la indiferencia de 
a mayoría de la nación, dice, una minoría elige un parlamento. Ante la indi- 
erencia de ese parlamento, una minoría activa hace leyes y leyes, y así se 

cambia constantemente el derecho. 

Smembargo, en las democracias, estos cambios siguen ciertas direcciones 
determinadas, que Ripert ilustra en sendos capítulos: laicismo, igualdad y li¬ 
bertad como herencia de la Revolución Francesa; protección de los débiles; 
lucha contra los fuertes; debilitamiento de los contratos y organización econó¬ 
mica del Estado; reparación por riesgo; legislación de clase, contraria al prin¬ 
cipio de igualdad. 

Termina Ripert con esta sabia observación: «El derecho civil no puede 
estar pendiente del poder político de un día, esta es la idea que debería impo¬ 
nerse a la democracia, como se impuso al antiguo régimen monárquico. El 
que toca a este derecho, toca ai orden en la vida privada de los hombres, es 
decir, a la civilización». 

Félix Restrepo S. J. 

SOGIETE DES NATÍONS—La production mondiale et les prix. 1937-1938_En 
4? 144 págs.—Societé des nations, Genéve. 1938. 

Comienza el volumen reuniendo en su primer capítulo las principales esta¬ 
dísticas de la producción mundial desde 1920. Estudia luego en los siguientes 
capítulos, entre otros putos interesantes, los siguientes: la repercusión en la 
producción de las horas de trabajo, de los paros etc.; la producción industrial 
de los principales países; las variaciones del cambio internacional; el movi¬ 
miento de los precios en las diferentes naciones; las fluctuaciones de los bene¬ 
ficios industriales y de las rentas agrícolas. -La obra va acompañada de nume¬ 
rosos cuadros estadísticos y de gráficas. 

* * 

SOCIETE DES NATIONS—Revue de la situation économique mondiale. (1937- 
1938)—Societé des nations, Genéve. 1938. 

Tiene especial interés este libro por el estudio que hace de la actual de¬ 
presión económica que padecen los principales países y la repercusión que esta 
ha tenido en la reaparición del paro de los trabajadores, la baja de la produc¬ 
ción, disminución de precios etc. Otros puntos interesantes, como la fluctua¬ 
ción de los salarios, la política monetaria y comercial, el movimiento interna¬ 
cional de capitales y las tendencias y perspectivas económicas actuales, están 
tratados con gran competencia en esta obra. 

* * * 

TABBOH, BICHARA—Du heurt á l'harmonie des droits. Essai doctrinal sur 
les fondements du droit, suivi d'exemples tirés des systémes juridiques du 
Levant. (Liban-Syrie-Egypte)—En 8” 1.050 págs.—Editions A. Pedone, París. 

Obra densa y clara, ortodoxa y rigurosamente científica, en la que la naturaleza 
del derecho se estudia, no en abstracciones sino según las fecundas rutas de 
la historia y del derecho comparado. El derecho romano, el renacimiento, la 
declaración de los derechos del hombre, habían puesto en pie de fuerza, por 
exceso de individualismo, a unos derechos contra otros. Por el contrarío, las 
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nuevas doctrinas solidaristas y sociales tratan, si no de extinguir la lucha, al 

menos de suavizarla, poniendo en juego las nociones del interés social y del 
fin social de todo derecho. 

El autor de esta obra puede considerarse como campeón del altruismo 
jurídico frente a la doctrina del egocentrismo secular. 

La primera parte, doctrinal e histórica, estudia el choque de las ideas, de 

donde nace la armonía. La segunda parte aplica esta investigación a los sis¬ 

temas jurídicos de Levante, y muestra cómo, libertadas del influjo musulmán, 

estas regiones han entrado en la órbita de las instituciones jurídicas occiden¬ 

tales, en buena época para superar el individualismo excesivo en que ellos se 

movieron, realizando, en cambio, más o menos el ideal del derecho social. 

Con mucha autoridad expone el autor sus ideas, pues es magistrado de 
la corte suprema de Beirut, y fue 16 años abogado en Egipto. 

La obra está prologada por Josserand y tiene abundante bibliografía y 
un buen índice sinóptico. 

Félix Restrepo S. J. 

EDUCACION 

LABURU S. J., J. A.—La salud corporal y San Ignacio de Loyola—En 8® 

174 págs.—Editorial Mosca Hermanos, Montevideo. 1938. 

Un hermoso aspecto del carácter de San Ignacio nos descubre en esta 

obrita el P. Laburu. La solicitud paternal del santo por la salud de sus hijos. 

En ella se ha dejado hablar copiosamente a la correspondencia de San Igna¬ 

cio y a los documentos contemporáneos. Las macizas enseñanzas ascéticas 

ignacianas sobre las enfermedades y la muerte, se entreveran en toda la obra. 

R. R omar ate S. J. 

LENOIR, CLAUDE—Le scoutisme frangais—En 89 264 págs.—Bayot, París. 1937. 

La gran experiencia del P. Lenoir, como capellán de los scouts del Colegio 

Estanislao, de París, lo capacita para escribir una obra completa sobre scou- 
tismo francés y también mundial. Con gran acierto ha tenido como fin en su 

obra: 1® proporcionar a los técnicos en materias pedagógicas una documenta¬ 

ción lo más completa, y ofrecerles, al mismo tiempo, una clara inteligencia 

del scoutismo, a fin de que se sitúen exactamente en la ciencia de la educa¬ 

ción; 2° proporcionar a los jefes una obra útil, donde encuentren doctrina, 

información y sugestiones prácticas o espirituales; 3® presentar al público culto 

un trabajo sintético acerca del movimiento scout en Francia en la época ac¬ 

tual, es decir, 25 años después de su fundación en dicho país. 

José Rivera S. J. 

HOORNAERT S. J., G.—El combate de la pureza. (A los que tienen vein¬ 

te años)—En 8? 428 págs.—Ediciones Splendor, Santiago de Chile. 1938. 

Una nueva edición de este magnífico y conocido libro. El sentimiento ani¬ 

mador, pletórico de nobleza y valentía, que hacen germinar estas páginas es 

el más señalado servicio que el autor presta a los corazones jóvenes. 
* * * 

SOKOLOFF, BORIS—Le bonheur est la! (Traduit par Charles Michel)—En 

8® 240 págs.—Editions Rieder, París. 1938. 

Sokoloff es un médico y sicólogo ruso. Preocupado por el problema de la 

felicidad, cree haber encontrado su clave en un equilibrio físico-químico de 

nuestro organismo. Pero el problema de la felicidad es más complejo, y en 
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este libro nos parece que se la confunde con la alegría. Colocado en este terre¬ 
no el libro de Sokoloff, optimista, lleno de interesantes relatos, es provechoso 
para espíritus ya formados. Sus consejos para crear y conservar la alegría: el 
amor al prójimo, el dominio de sí mismo, el prudente descanso, el trabajo 
creador etc., revelan al observador de las almas. Algunas de sus afirmacio¬ 
nes sobre el divorcio, el birth-control etc., no las podemos compartir. 

J. M. Pacheco S. J. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

LUCIUS, PIERRE—Un siécle et demi de révolution. 1789-1936—En 8® 210 págs. 
Librairie de l'Arc, Paris. 

Una sinopsis de la historia de Francia desde la revolución hasta la gran 
crisis de 1936. Se fija el autor sobre todo en los aspectos sociales de la agitada 
vida francesa en la época contemporánea. A su modo de ver, dos grandes cri¬ 
sis caracterizan esta época: la primera rápida y violenta, la segunda lenta, 
pero que lleva por etapas al mismo fin. La dictadura de Napoleón pone fin a 
la primera; la segunda aún no ha terminado su desenvolvimiento. 

Todo el que se interese por Francia y por el movimiento social moderno 
leerá este libro con interés. Los frecuentes cambios: 9 regímenes políticos 
distintos, 11 constituciones, 4 grandes revoluciones, están proclamando que 
Francia moderna no ha llegado a constituirse de manera adecuada a sus necesi¬ 
dades y a sus exigencias «físicas y morales». 

Ascensión del mayor número de ciudadanos a la propiedad; reorganiza¬ 
ción de las corporaciones; adaptación del Estado a las necesidades reales no 
políticas del pueblo; sustitución de la lucha de clases por la armonía de las 
mismas, mediante la organización de un orden social francés, que atienda a 
las necesidadees de la gran masa de ciudadanos: son las ideas acertadamente 
deducidas por el autor del estudio concienzudo del trágico estado en que se 
encuentra la nación al tomar el gobierno el elemento socialista. 

J. Sanín E., S. J. 

NORDMANN, P. I.—Tahiti. (Illustrations en couleurs de Mlle. Pauvert)—En 8® 
160 págs.—Fernand Nathan, Paris. 1938. 

Tahiti o Taití es una isla del archipiélago de la Polinesia. Es la Saggitaria 
descubierta por el portugués Pedro Fernández de Queiroz en 1605. En 1767 
fondeó en la bahía de Matavai el buque inglés Dolphin comandado por Wal- 
lis, quien tomó posesión de la isla en nombre de su rey, Jorge III. Un año 
más tarde, el francés Bougainville quedó sorprendido ante la extraordinria fer¬ 
tilidad y belleza, y a su vez, le dio el nombre de nueva Citera, por las cos¬ 
tumbres inmorales de los naturales, quienes son altos, bien proporcionados y 

de agradable trato. 

Durante el siglo xix, Inglaterra y Francia se disputaron el predominio de 
aquel «jardín» perdido en la inmensidad del Pacífico. Pero desde 1889 ondea 

el pabellón francés sobre las poblaciones de la isla. 

La colección Pays et cites d'art se enriquece con esta nueva obra. En es¬ 
tilo ágil y poético el autor presenta una documentación histórica e iconográ¬ 

fica considerable, y la ilustra con buenos fotograbados. 

Presentación artística, belleza de paisajes, interpretación interesante de 

la vida de este pueblo, tal es el libro de M. Nordmann. 

José Vicente Echeverri S. J. 



328 REVISTA JAVERIANA 

SCHUSCHNIGG, KURT VON—Autriche ma patrie—En 8? 288 págs.—Librai- 
rie Pión, París. 1938. 

Aun estaba en prensa este libro cuando Austria fue inicuamente borrada 

del mapa de Europa. Su autor, el último canciller austríaco, ha sido vencido, 

pero su obra y la de sus predecesores siempre vivirán en la historia. 

El libro es un interesante comentario a los sucesos políticos de la post¬ 

guerra que han tenido lugar en Austria. Luchas de los partidos, difíciles cri¬ 

sis, relaciones diplomáticas con los países vecinos, las graves perturbaciones 

de febrero de 1934, el frente patriótico, la nueva constitución, el asesinato de 

Dollfuss etc., son los objetivos de la obra. Las grandes figuras de Seipel y 

Dollfuss se destacan, por su generoso patriotismo. Toda la obra es una ferviente 

profesión de fe en Austria, su amada patria, de origen alemán sí, pero libre 

e independiente. Y Schuschnigg se ha sacrificado por este ideal. 

J. M. Pacheco S. J. 

FILOSOFIA Y CIENCIAS 

CALCAGNO S. J., FRANCISCUS XAV.—Philosophia scholastica secuudutn 

rationem, doctrinam et principia S. Thotnae Aquinatis. (Ad usum semina- 

riorum). Volumen tertium. Ethica—En 8? 368 págs.—M. d'Auria, Neapoli. 

Tienen cabida en este volumen todas las principales cuestiones, que dis¬ 

cute la filosofía escolástica en el terreno de la ética. Es una obra adaptada al 

género escolar; trata los diversos problemas con claridad, concisión y orden. 

En el libro IV De la Etica Internacional expone el autor algunos problemas 

actuales e interesantes sobre la guerra, y escribe un artículo (el iv) que no 

suele encontrarse en obras similares: La expansión colonial. Todas las cues¬ 

tiones se debaten en este volumen por el más riguroso método escolástico. 

El autor sigue a Santo Tomás a quien cita con frecuencia. Tal vez parezca 

un tanto breve en desarrollar algunos problemas, pero esto halla fácil excusa 

en el fin particular de dar un resumen que sirva para el repaso de los discí¬ 

pulos, que completarán la materia con una explicación más larga del profesor. 

R. Romarate S. J. 

PAULLIER, WASHINGTON—Ciencia, filosofía y laicismo. (Dos tomos)—En 8? 

192 y 268 pags. Ediciones de la sociedad Amigos del Libro Rioplatense, 
Buenos Aires, Montevideo. 

Analiza el autor, con lujosa erudición, el fracaso del laicismo en la edu¬ 

cación de los pueblos, y la obra civilizadora del cristianismo. La bancarrota 

de los laicistas en el terreno científico ha sido ruidosa, no menos en la filoso¬ 

fía y pedagogía. El catolicismo, en cambio, ha nutrido en su hogar a los repre¬ 

sentantes más altos de la cultura intelectual, en todas las disciplinas humanas. 

Pretender desconocer su influjo es querer ocultar, como dice el autor, la mitad 

del horizonte. Hace notar luego la tendencia en todos los pueblos cultos, excep¬ 

to en los que dominan «los regímenes oprobiosos de la izquierda y de la dere¬ 
cha», hacia un resurgimiento religioso. 

Aunque la obra estudia especialmente el ambiente uruguayo, sus miradas 

de conjunto abarcan un muy amplio horizonte histérico-geográfico. La obra 
denota una vasta lectura. Con numerosas e interesantes citas confirma admi¬ 

rablemente su argumentación. Solo lamentamos la falta de un orden más visi¬ 
ble en la concatenación de las partes. 

J. M. Pacheco S. J. 
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«-.£ r i^iólrr;:*de la h!storía de '« “»***“ ^ 

si E“°t fCa|?ltUlOS/S',St!mos aI nadm¡ento de las rudimentarias, y expre- 
I néL / es de las ideas de los primitivos moradores de la tierra 

expre.¡6náUr: C°” ‘"'Y h eV°IuC¡Ón lenta V compleja de los medios de 
pasando ñor la er?t "T*?®,!? desde Ias inscripciones de los trogloditas, 

P°r la escritura s.mboliea y jeroglífica, ideográfica y cuneiforme 
hasta llegar a las épocas más adelantadas del papiro y del pergamino para de-’ 
tenernos en la cumbre con el prodigio de la imprenta. P 

con,;™! TI"1'08- dfdicados a la impresión e ilustración, lo mismo que al 
comienzo del periodismo, a la telegrafía, telefonía, y televisión, dejan prove- 
chosa enseñanza en el cultivado lector 

José Vicente Echeverri S. J. 

ROMEYER S. J., B. La philosophie chrétienne jusqu'á Descartes. III. Les 
systematisatwHs scolastiques de la philosophie chrétienne—En 8? 188 págs 
Bloud & Gay, París. 1937. 

En este tercer volumen de La philosophie chrétienne estudia el P. Romeyer 
los tres principales sistemas de la filosofía cristiana en el siglo xm: Bonaven- 
tunsmo, Tomismo y Escotismo. No se contenta con presentarnos la estruc¬ 
tura maravillosa de estos tres grandes sistemas filosóficos, sino que se es¬ 
fuerza por darnos a conocer los orígenes de donde se han derivado. Para esto 
conduce al lector por las grandes corrientes del pensamiento cristiano: Agusti- 
nismo, Aeropagitismo y Aristotelismo, a lo largo de nueve siglos. 

Se comprende que en un volumen de solo 188 páginas es imposible abar¬ 
car una materia tan extensa, si no es limitándose al estudio de las principales 
figuras que representan las principales corrientes doctrinarias, dejando en la 
penumbra los personajes de un valor secundario. Así lo ha hecho con muy buen 
acuerdo el sabio profesor del seminario de Vals, de modo que en los tres capí¬ 
tulos en que divide su obra, nos presenta como en tres grandes cuadros todo 
el inmenso panorama de la filosofía cristiana hasta el siglo xm, en que culmina 
en las mentes de San Buenaventura, Escoto y Santo Tomás. 

Por el orden en que se distribuye la materia, por la nitidez con que se 
refleja la doctrina de los filósofos, y por la profundidad con que estudia los 
diversos sistemas filosóficos, recomendamos esta obra, que supone una inmen¬ 
sa lectura y largos años de pacientes estudios, a todos los amantes de la inte¬ 
resante historia del pensamiento. 

Leonardo Ramírez S. J. 

RELIGION 

D'ARNOUX, JACQUES—Les sept colonnes de l'hérdisme—En 8? 560 oáés 
Pión, París. 1938. 

El autor refuta primero la falsa noción del heroísmo, y en una especie 
de simbólica visión nos muestra derruidos los templos levantados al heroísmo 
por el «superhombre», por Carlyle, por Emmerson, y por los estoicos. En la 
segunda parte se extiende en estudiar los caracteres del heroísmo cristiano, único 
verdadero. Las siete columnas de este templo son: inteligencia, entusiasmo, 
memoria, voluntad, ira y gracia. El lector se admirará de encontrar entre las condi¬ 
ciones del heroísmo la memoria. La ira la entiende el autor como la ira contra el 
mal, o contra sí mismo, conforme a aquel irascimini et nolite peccare. Ganaría 
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esta difusa obra condensando las ideas o enfocando mejor todo el simbolismo 

en que está envuelta. 

Pero la emoción religiosa del autor, que en la guerra mundial mostró ser 

de madera de héroes, es contagiosa y hará mucho bien a los lectores. 

Félix Restrepo S. J. 

MAURIAC, F., D'ORS, E. etc.—L'homme et le peché—En 89 318 págs. 

Librairie Pión, París. 1938. 

Tres partes, a cual más interesantes, tiene este sugestivo libro. Primera: 

el hombre y el pecado. Segunda: aspectos del pecado contemporáneo. Tercera: 

literatura y pecado. 

En la primera el estudio teológico del P. Ducatillon es magnífico. El pro¬ 

fesor de Greeff muestra la necesidad del conocimiento de la sicopatología 

para apreciar ciertos valores humanos, al mismo tiempo que hace ver el abuso 

que de ella se ha hecho y sigue haciéndose para evadir responsabilidades y 

culpabilidad. Esteban Borne tiene una estupenda exposición y refutación de 

las teorías sicoanalistas, tan en boga hoy y tan poco científicas en realidad. 

No cabe duda de que estos estudios son todos de primer orden y de sumo interés. 

La segunda parte, compuesta por escritores no menos brillantes, nos hace 

palpar hasta dónde nos ha invadido el pecado y cómo se le explota en nues¬ 

tra sociedad. 

La tercera parte nos presenta la manera como se considera al pecado en la 

literatura y su influjo en las obras y escritores. 

Idea feliz la de quienes se unieron para brindarnos un estudio tan com¬ 

pleto del pecado y su papel en el mundo de hoy, al mismo tiempo que para 

hacer ver cómo el cristianismo, admitiendo y defendiendo la genuina noción 

de pecado, no envilece ni empobrece al hombre, sino que lo engrandece, atri¬ 

buyéndole el dominio absoluto de sus acciones, mediante esa fuerza sublime 

de la libertad. 
Luis C. Ramírez H., S. J. 

MALEGUE. J.—Petite suite liturgique—En 16® 174 págs.—Editions Spes, 1938. 

Él libro contiene una serie de agradables lecturas sobre las principales 

fiestas del año litúrgico. La lectura es sencilla y las cosas dichas son cosas 

ya muy sabidas por el cristiano. 

El autor no prescinde del tiempo y del espacio, y sabe colocar cada mis¬ 

terio en su tiempo debido; así en el invierno se siente caer la nieve y soplar 

el viento frío, y en la pascua los tibios rayos del sol de primavera. Sin ser 

una lectura de valor ascético y espiritual muy grande, sabe entretener agrada¬ 

blemente los buenos pensamientos y conservar el fuego de una iluminada pie¬ 

dad en el corazón. 
Carlos González S. J. 

SCHWOB, RENE—Rome ou la mortl—En 8? 330 págs.—Desclée de Brou- 

wer, Paris. 

Libro conmovedor este, en que un convertido del judaismo expresa con 

trasparencia y fidelidad sus íntimos sentimientos! Toda Roma pasa por sus 

hojas: la antigua, la de los emperadores, la de los Papas, la contemporánea; 

y encuentran en sus páginas un eco conmovedor y adecuado todas las reso¬ 

nancias de este gran centro del mundo. No hay edificio, ruina, museo, villa, 

palacio o iglesia de algún mérito, que no haya visitado Schwob. A propósito 

de cada uno de ellos expresa sus afectos, a veces exagerados, pero siempre 
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sinceros. Las Catacumbas, al principio no le conmueven, pero después de va¬ 
nas visitas logra descubrir en ellas sus íntimos secretos, y queda admirado. 

El grito garibaldino «¡Roma o la muerte!», cristianizado, es el grito profundo 
que se deja oír en todas las páginas de esta obra hermosamente escrita. Porque 
bchwob es, además de un gran católico, un ferviente admirador del arte y un cono¬ 
cedor de todo lo que con él se relaciona. Por eso le fascina Roma. Más aún, 
por ser el «relicario donde se conservan las reliquias de los mártires sobre los 
que se fundó la Iglesia», y sobre todo, por ser Roma el centro vivo de la 
unidad cristiana. 

J. Sanín E., S. J. 

TASENDE Pbro., MARTIN HECTOR—Formación del sentido religioso—En 8“ 
134 págs.—Editores Mosca Hermanos, Montevideo. 1938. 

En el fondo de muchos de los males sociales que padecemos, se encuentra 
como causa la ignorancia del catecismo. El autor propugna en este librito por 
dar al método de la enseñanza religiosa una nueva orientación, modernizándolo 
científicamente. Los principios pedagógicos que deben guiar al catequista para 
hacer interesantes sus explicaciones, la metodología que debe seguir, los sen¬ 
timientos que debe procurar grabar en el alma de los niños, son el contenido 
de esta práctica obra. 

J. M. Pacheco S. J. 

TOTH, TIHAMER—Le Saint Esprit. La Sainte Eglise Catholique. (Sermons 
prononcés dans l'église de l'Université de Budapest. Traduits du hongrois 
par l'abbé Marcel Grandclaudon)—En 8? 356 págs.—Salvator-Casterman, 
París. 1938. 

Caracterizan los sermones de monseñor Tihamér Toth su elegante senci¬ 
llez y su exposición tan nítida y clara. Estas dotes se destacan en los sermo¬ 
nes sobre el octavo y noveno artículo del Credo. Dedica al Espíritu Santo los 
tres primeros; los otros veinte están consagrados a la Iglesia Católica. Magis¬ 
tralmente expone en estos últimos las dotes de la verdadera Iglesia de Cristo, 
los méritos del catolicismo, el papado, el sacerdocio y otros interesantes pun¬ 
tos. Al acabar su lectura se sorprende uno lleno de un legítimo orgullo por 
ser católico. 

J. M. Pacheco S. J. 

SOCIOLOGIA 

DELMONT, HENRI—La pratique des nouvelles lois sociales—En 8® 188 págs. 
Líbrairie du Recueil Sirey, Paris. 1938. 

Un estudio muy concienzudo de la nueva legislación social implantada en 
Francia a partir de 1936. Contiene el texto de las leyes, la jurisprudencia al 
respecto, el juicio de las ventajas o inconvenientes que se han presentado en 
su aplicación, y las imperfecciones de su misma contextura. Todo estudiado 
con gran objetividad y con un alto criterio jurídico y social. 

Una implantación demasiado precipitada de esas leyes, impuesta por la 
revolución amenazante, ha perjudicado notablemente la economía francesa que 
pasaba ya por un momento de crisis, en tal forma que ya se habla de su revi¬ 

sión posible. 

La ley de la semana de 40 horas es la que ha tenido consecuencias más 
funestas; su resultada ha sido el encarecimiento de la vida que no alcanza a 
ser compensado por el aumento de salarios, y una reducción de las exporta¬ 
ciones. Así que, lejos de contribuir a disminuir la desocupación de los obre¬ 

ros, la ha aumentado. 
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Las vacaciones remuneradas son un verdadero progreso. El contrato colec¬ 
tivo y las leyes sobre arbitraje serán un elemento de pacificación si patrones 

y obreros dejan a un lado sus antagonismos y se ponen en un plano de colaboración. 

Nuestros legisladores presentes y futuros sacarían mucho provecho de la 

experiencia de otros países para no lanzar al país a experiencias peligrosas y 
costosas. 

V. Andrade V., S. J. 

NITTI, FRANCESCO—La désagrégation de l'Europe. (Essai sur des vérités 
impopulaires) —En 8? 568 págs.— Spes, París. 

Francesco Nitti, antiguo presidente del consejo de ministros de Italia, estu¬ 

dia en este libro, con criterio personal, las causas de la disgregación europea. 

El desorden actual, dice, se debe a causas políticas más que económicas, sobre 
todo a las guerras. 

El marxismo ha contribuido a la existencia de las dictaduras nacionalistas. 
Y nos traza el cuadro del bolchevismo, solo posible en un pueblo de raigam¬ 

bre asiática como el ruso, y del nazismo alemán, manchados ambos por la 

tiranía que quiere subyugar hasta las ciencias. La obra de Mussoíini no es 

más que una aventura «que ha reducido a Italia a la mayor miseria». Y luego 

vienen los Estados Unidos que después de las guerras son los más grandes 

responsables del desorden mundial. Con sus «absurdas» leyes sobre las bebi¬ 

das alcohólicas, la inmigración y la protección aduanera han causado la crisis 

en el mundo. El remedio de todo está en un retorno a la democracia y a la 
libertad. 

Verdades impopulares es el subtítulo del libro; y a la verdad que sus 

apreciaciones no siempre provocan el gesto afirmativo del lector. Cree uno 

encontrar preocupaciones de partido y a veces verdaderos desenfocamientos 

de la situación: tal es el caso de España, en donde niega haber existido el 

peligro comunista (pág. 118) y el calificar el corporativismo de une miserable 
duperie (pág. 558). 

/. M. Pacheca S. J. 

PERROUX, FRANCOIS—Capitalisme et communauté de travail—En 4® 348 págs. 
Librairie du Recueil Sirey, París. 

El profesor de derecho en la Universidad de París y por algún tiempo 

en las universidades de Sao-Paolo y Porto Alegre (Brasil), Coimbra y Lisboa, 
aumenta su prestigio con una obra de atrayente actualidad. 

Por la enumeración de los temas tratados se comprende la importancia de 

la obra: corporativismo y capitalismo, corporativismo realizado: en Italia, Ale¬ 

mania, Portugal, Austria (antes de la anexión al Reich), Suiza y aun Francia, 

Comunidad de trabajo, declaración de derechos de clase, crisis del Estado 

moderno: liberal, proletario, totalitario, revolución francesa. 

Con intuición de filósofo interpreta la función del capital y del trabajo 

y el hecho corporativo como una nueva forma de economía. Las realizaciones 

corporativas se multiplican. La doctrina y su contenido teórico se estudian 

cada día con mayor detención; al mismo tiempo surge el corporativismo co¬ 

mo un acontecimiento espiritual, como una floración de instituciones, con sen¬ 

tido histórico amplio y profundo. En síntesis, el corporativismo señala nuevos 

rumbos a la evolución del capital y anuncia una nueva era de paz y de trabajo. 

José Vicente Echeverri S. J. 
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pags^ Ediciones Rayfe, Burgos La respuesta al mensaje colectivo del episcopado 
e panol la suscriben mas de 850 obispos encabezados por el cardenal Pacelli 
en nombre de Su Santidad; se hacen de la carta unas 40 ediciones en 14 len¬ 
guas. Mensaje grandioso de solidaridad católica. 

EDITORIAL ESPAÑOLA (Padre Larroca 9, San Sebastián) 

ESPINOSA Y DEL RÍO, JOSE MARIA—La agonía de la dictadura rojo- 
separatista en Vizcaya-En 49 144 págs. Libro ameno, correcto, meditado cu¬ 
yo titulo podía ser: «Los crímenes políticos los perdonan los particulares, pero 
ia historia no los perdona». - MAEZTU, RAMIRO de-Defcnsa de la hispa- 
nidad En 8 368 pags. Una nueva edición de este gran libro, sellado ya con 
la sangre de su autor Maeztu, visionario y maestro de la nueva España —de la his¬ 
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Revista Javeriana 
Publicación mensual católica de interés general 

.. 1— (Bogotá Colombia) = -- 

Directores: Félix Restrepo s. j. — Daniel Restrepo s. j. 

Administrador: Augusto Toro 

Bogotá, calle 10 número 6-57 — Apartado 445 

Agente general para el extranjero: HERDER & Co. Friburgo de Brisgovia (Alemania) 

Personas o entidades que tengan cuenta corriente con la afamada casa Herder pueden ordenar 

a ella su suscrición sin preocuparse por el pago. La suscrición les será servida directamente 

desde Bogotá. A las personas que tuvieren que girar dinero a Herder para pedir su suscrición, 

les queda más cómodo girarlo directamente a la administración de esta revista. 

Cada número de la revista contiene: 

■ Orientaciones, en donde se explica la doctrina católica alrededor 

de ideas y hechos de actualidad. 

es Página de arte ilustrada, 

e Varios artículos originales. 

b Boletín, en que se reseñan los progresos de alguna ciencia. 

b Crónicas de Hispano-América. 

a Cartas de España. 

a Vida colombiana (política, económica, social, cultural), 

a Revista de libros. 

a Suplemento, con noticias varias, crónica de la Universidad Jave¬ 

riana, revista de revistas etc. 

El valor de la suscrición anual en Colombia es de $ 3,00. En los países de América 

y en España 2,30 dólares. En los demás países 3,00 dólares. El valor de la suscrición 

desde el extranjero puede enviarse en billetes americanos o en cheque sobre algún banco 

de Nueva York. La revista sale mensualmente, menos en diciembre y enero, en cuader¬ 

nos en 4.° de más de 120J páginas, en "papel fino y muy esmerada presentación. 



Leopoldo Gutiérrez B. 

que con el más vivo anhelo de 

servirle en su ramo ha fundado una 

FABRICA 
que produce toda clase de ar¬ 

tículos de cuero de acuerdo con 

los últimos modelos llegados de 

Europa y con los materiales de 

más alta calidad producidos en el 

país y extranjeros, especialmente: 

sacos para viaje, galápagos 
para polo y viaje, galápagos 
para señora modelo «ama¬ 
zonas», fornituras para el 
ejército y la policía, balo¬ 
nes para foot-ball y basket- 
ball marca Colombia y mil ar¬ 
tículos más que por su perfecto aca¬ 

bado satisfacen todos los gustos. 

Avisa a su distinguida 
clientela 
de toda la república: 

Ventas por mayor y 
menor. Despachos a 
todas partes. 

Almacén: calle 12 número 10-30-32 -- Teléfono 44-13 
Fabrica: calle 11 número 29-52 — Teléfono 90-95 

Telégrafo: LEGUBAR — Bogotá-Colombia 



Ultimas publicaciones colombianas 
Viene de la página (270) del suplemento 

Uno de los actos de la cámara que más han irritado al pueblo co¬ 
lombiano es la acusación levantada contra el doctor Pedro María Garreño. 

Reúne el intachable jurisconsulto en su libro Explicaciones de un ex-minis- 
tro de Estado 21 su magistral defensa en que pulveriza uno por uno todos 
los cargos, la honrosa constancia en su favor de un grupo de represen¬ 
tantes, y los numerosos artículos de la prensa de todos los colores polí¬ 
ticos en que protestan contra la aleve acusación. 

Gomo volumen m de la biblioteca de educación física ha aparecido 
el librito Educación física escolar 22 compuesto por Gilma Wills Olaya, 

Profesora de esta asignatura en el instituto nacional. Empieza con las no¬ 
ciones históricas sobre las diversas escuelas de gimnasia, se explaya luego 
por los diversos ejercicios, y por último indica varios juegos para hacer 
más agradable a los ñiños esta clase. Un capítulo aparte dedica a la cul¬ 
tura física femenina, la cual no es en manera" alguna reprobable si no se 
extralimita masculinizando a la mujer y violando las leyes del decoro. 

Un coro de magníficas alabanzas ha resonado en torno de la última 
obra de Rafael Maya Después del silencio 2S. Al leerla quedamos sor¬ 
prendidos ante la riqueza y brillantez de sus imágenes. Las hay origina¬ 
les y de maravilloso relieve; otras en cambio se niegan a entrar por la 
puerta de nuestro gusto. Lo mismo nos pasa con su ritmo. Admiramos 
la gallardía, facilidad y donosura de varios de sus metros; los hay ágiles 
y vibrantes, reposados y serenos; los hay también de un ritmo que no 
alcanzamos a comprender. Maya tiene preocupaciones modernistas. Su 
brumosa concepción intelectual hace resaltar las fulgurantes y policro¬ 
madas luces de su imaginación, que a veces, a nuestro juicio, tienen la 
audacia no laudable de descubrir lo que debería estar velado por un pu¬ 
doroso respeto. 

Entre los libros históricos sobre la expedición de Quesada ocupa 
sin duda el primer lugar el erudito y muy conocido del doctor Raimundo 

Rivas, Los fundadores de Bogotá 2Jt. Gon todo, un valioso documento, el 
acta del reparto del botín conquistado en la expedición, venía a proyectar 
sobre los compañeros de Quesada un torrente de luz y hacía necesaria 
una refundición de la obra. Gon el seguro criterio histórico que distin¬ 
gue al doctor Rivas, ha llevado a cabo esta labor, enriqueciendo a la vez 
su obra con nuevos pormenores. Su libro es de aquellos que se imponen 
como de imprescindible consulta al querer hablar sobre este episodio 
de nuestra historia. Este primer tomo no llega sino hasta Juan del Junco. 

La útil obra del doctor José Viceñte Soto Guía del derecho penal. 
Formulario para la aplicación del nuevo código de procedimiento penal25 

Pasa al final de la página 276 

21 En 8? 168 págs.—Editorial Centro, Bogotá. 1938. 
22 En 8® 232 págs. y 38 grabados—Imprenta del departamento, Bogotá. 1938. 
23 En 4^ 100 págs.—Editorial Antena, Bogotá. 1938. 
24 En 4? 308 págs.—Biblioteca de historia nacional, vol. LVII—Editorial Selecta, Bogotá. 1938. 
25 En 8? 128 págs.—Imprenta del Corazón de Jesús, Bogotá. 1938. 
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Personas favorecidas en el sorteo de las 

Cédulas de capitalización 

Serie «A»—María Herrera Alvarez—Tunja—Con 

la cédula número 237, de cinco años, pagó tres 

cuotas por $ 46,62, ganó $ 1.000. 

Serie «D número 1»—Olga Rodríguez—Bucara- 

manga—Con la cédula número 132, de veinte años, 

pagó tres cuotas por $ 11,01, ganó $ 1.000. 

Serie «D número 2» — Eduardo González Ortiz 

Bogotá —Con la cédula número 154, de veinte años, 

pagó tres cuotas por $ 11,01, ganó $ 1.000. 

No olvide que esta es la mejor 
forma de ahorro, pues con pe¬ 
queñas cuotas constituye un 
capital de $ 1.000 ¡y toma parte 
en un sorteo cada tres meses. 

Cuota para 5 años $ 15,54 mens. 

Cuota para 10 » » 7,40 » 

Cuota para 15 » » 4,84 » 

Cuota para 20 » » 3,67 * 

Suscríbase inmediatamente y participará en el 

sorteo de enero próximo 



Universidad Javgriana 
fundada en 1622 por Padres de fa Compañía de Jesús 

Facultad de Ciencias Económicas y •Jurídicas 
Apartado 445 — Bogotá 

Crónica de la Universidad Javeriana 
por Carlos Echeverri Herrera 

ESTOS DIAS CREPUSCULARES del año se desenvuelven perezosa¬ 
mente a los vaivenes de la lluvia tenaz, de la incertidumbre general y 

de presentimientos sin claridad. 

No hablamos universalmente, aunque las pendencias entre nacio¬ 
nes, razas y clases prosperen sobre todos los puntos^ cardinales sin pau¬ 
sa posible; ni nos referimos a la política nacional, no obstante que la 
lucha partidarista para el próximo evento eleccionario haya empezado 
ya con tan precoz estilo y movimiento; hablamos solamente en función 
de nuestra vida universitaria que empieza a deshacérsenos, a fugárse¬ 
nos, y con nosotros a un grupo de insignes camaradas que han servido 
con lealtad y empeño el nacional destino de nuestras aulas, esmaltándolo 
durante un lustro con el fulgor de su entendimiento y ciñéndolo de for¬ 
taleza con el esfuerzo de su disciplina y su carácter. 

Y al aludir a la inquietud del ánima estudiantil en estos últimos 
días de 1938, no solo queremos significar esta mezcla de dolor y anhelo, 

Ultimas publicaciones colombianas 
Viene de la página 274 

será sin duda muy bien recibida por todos los funcionarios públicos. Su 
solo título nos dice que es una recopilación de modelos de todos los me¬ 
moriales y diligencias que se practican en el sumario, en el jucio y en sus 
incidentes. En todos ellos se han aplicado escrupulosamente las disposi¬ 
ciones legales respectivas. 

Entre los números extraordinarios de las revistas colombianas pu¬ 
blicados cón ocasión del centenario, es digno de singular mención el dé 
la Revista geográfica de Colombia. Artístico, álbum en el que la hábil plu¬ 
ma de Restrepo Rivera hizo surgir recuerdos como el Humilladero, la 
calle del arco y el mono de la pila, y resaltar rincones tan santafereños 
como la plazuela de Rufino Cuervo, el convento de Santo Domingo y la 
iglesia de San Francisco. Impreso en los talleres del instituto geográfico 
militar, es un modelo de nitidez y büengusto. 

Otro apreciable servicio rindió 'este mismo instituto a Bogotá con 
la elaboración del científico pla.no aerotopográficoi. de; la. ciudad, el me¬ 

jor basta ahora’ editado. ; 

* (27í>) 
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son una garantía para todo propietario de camiones y automóviles 

Unicos distribuidores 
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de adivinación y recuerdo que muy naturalmente va poblando el espí¬ 
ritu en la frontera final de los estudios, sino también a la zozobra co¬ 
mún del alumnado de la Javeriana al saberse notificado de que la austera 
grandeza de sus claustros, sus tradicionales arreos de cristiandad han 
de quebrarse definitivamente en virtud de la obstinación parlamentaria 
que decidió trazar nuevos, imprudentes e inconscientes designios a este 

señorial y pacífico albergue bartolino. 

Con crudo sabor revolucionario y jacobino, el absurdo edicto de 
las cámaras desordena el prospecto educativo de centenares de jóvenes 
colombianos, atenta audazmente contra los dinteles de la cultura patria 
y siembra la inseguridad y el sobrésalto en amplias zonas de la inteli¬ 

gencia y de la catolicidad colombianas. 

Sinembargo, este estudiantado, fuertemente solidario con el des¬ 
tino de sus maestros, ha trazado un paréntesis en la exaltación de su 
ánimo, paréntesis de espera y de fe en la buena voluntad y en la probada 
ponderación del señor Santos y de su ministro de educación, quienes sa¬ 
brán hacer cambiar de ruta los acontecimientos, o al menos atenuar la 
fatalidad que el asalto legislativo implica para el apacible desarrollo de 

la república. 

Previas estas observaciones que sintetizan el estado de ánimo de 
nuestra universidad en relación con el arbitrario desahúcio decretado con¬ 
tra la Compañía de Jesús, entramos a relatar la vida de nuestras aulas 

durante los dos últimos meses. 

EL REPRESENTANTE Salustio Victoria, uno de los hombres más in¬ 
formados en cuestiones monetarias con que cuenta el actual parlamento, 

ha pasado una comunicación al P. Félix Restrepo, en la cual hace la más 
elogiosa alusión al ensayo que sobre devaluación de nuestro peso colom¬ 
biano publicó en uno de los periódicos de la capital el alumno de esta 

facultad, señor Justo Durán del Castillo. 

El trabajo de Durán del Castillo, que hemos leído con detención, 
sin identificarnos plenamente con sus tesis, es, en efecto, obra acabada 
de investigación, sagacidad y aplomo. Al trascribir algunos de los párra¬ 
fos de la carta en mención, nos solidarizamos con el representante valle- 
caucano en la loa merecida del escrito de nuestro compañero Duran. 

Dice así el doctor Victoria: «...Su lectura ha conquistado mi ad¬ 
miración y simpatía; es un estudio de fondo sencillamente admirable; 
refleja el aprovechamiento de su autor y la bondad de las enseñanzas 
de esa universidad en asuntos económicos. Dicho trabajo ha sido tan de 
mi agrado, que me permitiré usarlo en los próximos debates de la cáma¬ 

ra, sobre devaluación». # 

Era el propósito de la dirección de la revista publicar íntegro en 
esta entrega el interesante y alabado estudio del señor Duran del Casti¬ 
llo. No nos lo han permitido su respetable extensión y la congestión de 
material que en el último número del año hay que publicar forzosamen¬ 
te. Pero pueden nuestros lectores conocerlo en El Siglo, de esta ciudad. 
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Cartas de Roma 
Revista mensual publicada en francés, inglés y español. 
Informa adecuadamente sobre el gran problema actual de! mundo, 
es decir, sobre eí comunismo, estudiándolo en todos sus aspectos. 

Contando con corresponsales en todo el mundo, con las 

publicaciones más significativas de la Unión Soviética y de 

los demás países, 

la revista Cartas de Roma incluye: 

artículos fundamentales sobre el desarrollo filosófico y social 

del comunismo; crónicas, de fuentes directas, sobre la situación 

política, cultural, económica, religiosa en la Unión Soviética; 

sobre el comunismo en todo el mundo, informaciones y noti¬ 

cias que descubren las verdaderas líneas directivas de la 

Internacional Comunista. 

La objetividad serena de los estudios e informes de Car¬ 

tas de Roma ha obtenido en todas partes el máximo crédito 

y los más lisonjeros elogios. He aquí uno. La Comisión inter¬ 

nacional anticomunista Pro Deo, en su informe anual de 1937 

escribía: En el campo católico innumerables publicaciones 

anticomunistas han aparecido. La mejor es Lettres de 

Rome (Cartas de Roma). 

Cartas de Roma es imprescindible a todo hombre de 

acción católica en el amplio sentido de la palabra (ecle¬ 

siásticos, conferencistas, dirigentes, católicos representativos), 

a estadistas, políticos, a escritores y publicistas, a intelectua¬ 

les y profesores desde la universidad hasta la escuela primaria. 

Precio de la suscrición anual (fuera de Italia): 30 liras 

Dirección y administración: Via Cario Alberto, 2—ROMA 128 
En Colombia dirigirse al administrador de REVISTA J AVERIAN A 

Apartado 445—Bogotá. 



eL DOCTOR AGUSTIN NIETO CABALLERO, recientemente nom¬ 
brado rector de la Universidad Nacional, se ha cruzado, a propósito de la 

posesión de dicho puesto, las cartas que a continuación trascribimos, con el 
rector de la Javeriana, P. Carlos Ortiz Restrepo. 

Bogotá, octubre 14 de 1938—Señor Rector de la Universidad Javeriana—L. C. 

Honrado con el alto cargo de rector de la Universidad Nacional, me es particular¬ 

mente grato dirigirme a usted, para significarle que, en el desempeño de las más altas fun¬ 

ciones que esta distinción entraña, me será en todo tiempo muy honroso contar con la 

colaboración de usted y de cuantos forman parte del personal de esa institución. 

Ayudado y estimulado por las luces y la colaboración de ustedes, confío en que al¬ 

canzarán cumplido éxito la buena voluntad y el patriótico fervor con que he aceptado esta 

posición de responsabilidad y trabajo. 

Soy de usted su muy adicto servidor y compatriota, 

A. Nieto Caballero 

Rector 

Bogotá, octubre 15 de 1938—Señor doctor don Agustín Nieto Caballero, rector de la Uni¬ 

versidad Nacional—E. S. M. 

En mi poder su atenta comunicación del 14 de octubre en la que me anuncia usted 

su toma de posesión del rectorado de la Universidad Nacional y me honra con pedirme la 

colaboración de la Universidad Javeriana y de su personal directivo en el desempeño de 

su delicado cargo. 

Agradeciendo a usted el honor que nos hace, me es grato manifestarle el aplauso con 

que el personal directivo de esta Universidad Javeriana ha recibido la noticia de tan mere¬ 

cida designación. 

Con esta ocasión manifiesto a usted nuestra sincera voluntad de colaborar, en todo 

lo que esté en nuestra mano, con esa universidad. 

Poniéndome a sus gratas órdenes, quedo de usted atento y seguro servidor, 

Carlos Orti$ Restrepo S. J. 

Rector de la Universidad Javeriana 

CL L RECTOR de la Universidad Javeriana ha recibido el siguiente cor- 
^ dial mensaje telegráfico del rector de la Universidad de Nariño: 

Rector Universidad Javeriana—Bogotá. 

• Hónrome comunicarle heme posesionado cargo rector Universidad Nariño, en la cual 

serame grato contar su valiosa cooperación en pro intereses culturales juventud, ofreciéndole 

igualmente cumplida reciprocidad. ,,_- 

Servidor, 

Ignacio Rodríguez Guerrero 

Rector 

El cual fue contestado así: 

Rector Universidad Nariño—Pasto. 

Aplaudo honroso, merecido nombramiento, hago votos magnífico éxito bien juventud 

colombiana complázcome poner Universidad Javeriana sus órdenes. 
Carlos Ortiz Restrepo 

Rector 

eL DOCTOR Luis Eduardo Gacharná, distinguido civilista, ha sido en¬ 
cargado de regentar la cátedra de aquella materia, en el último curso, por 

enfermedad del magistrado Liborio Escallón. Gacharná empieza a dic¬ 
tar una clase animada, clara y práctica. Al lamentar la ausencia del doc¬ 
tor Escallón, cumplimos también con celebrar la presencia del doctor 
Gacharná entre el profesorado de nuestras aulas. 
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ANUARIO DE LA 

IGLESIA CATOLICA EN COLOMBIA 
Acaba de aparecer con especial aprobación del Excelen¬ 
tísimo Señor Arzobispo Primado, con la bondadosa coo¬ 
peración de todos los excelentísimos Prelados de la Repú¬ 
blica, y bajo la dirección de las Facultades Eclesiásticas 

en la Pontificia Universidad Católica Javeriana el 

Anuario de la Iglesia Católica en Colombia. 
(Ediciones de la REVISTA JAVERIANA, Bogotá). 

Esta obra tan deseada por la catolicidad colombiana, 
realiza^el siguiente índice general: 

Carta del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de Bogotá. 

Prólogo. 
Notas generales sobre la república de Colombia. 
Introducción histórica: Influjo de la Iglesia católica en la formación de 

la nacionalidad colombiana. 
SECCION I: Curia Pontificia de la Iglesia Católica. 
SECCION II: Jerarquía de la Iglesia Católica en Colombia. 
SECCION III: La Educación y la Beneficencia Católicas en Colombia. 
SECCION IV: Algunas formas de la vida católica en Colombia. 

La lista por diócesis de todo el personal eclesiástico dei 
país desde las curias episcopales hasta las últimas parro¬ 
quias; descripción objetiva de las diócesis mismas (nú¬ 
mero de católicos, de alumnos, de templos, etc.) y de 
las misiones católicas; catálogo de los colegios católicos 
de Colombia y de los establecimientos de Beneficencia, 
ricas estadísticas actuales sobre los mismos, estado de la 
Acción Católica y de la Prensa Católica entre nosotros 
y conmemoración de los más grandes hechos católicos 
de nuestra vida nacional. Este es en grandes líneas el 
contenido del libro que se ofrece hoy al público católico 
de Colombia y que constituye la más brillante y fuerte 
apología de la Iglesia por su obra incomparable en bien 

del pueblo colombiano. 

Un volumen en 8.° de 500 páginas en papel edad media. 

Pedidos a la REVISTA JAVERIANA, Bogotá, calle 10, Nro. 6-57 

Apartado 4-45 — Valor del ejemplar $ 2,00. 



p L DOCTOR Manuel J. Ramírez Beltrán, profesor de procedimiento 
civil en la Javeriana, ha sido nombrado profesor a la vez de práctica 

forense en quinto año. Las conferencias del doctor Ramírez Beltrán han 
revestido indudable interés. 

pL P. FELIX RESTREPO, decano de la Javeriana, ha sido elegido en 
forma unánime como socio correspondiente de la Academia Nacional de 

Historia. Felicitamos a nuestro decano por tan honrosa y merecida de¬ 
signación. 

pL P* ANGEL M. OCAMPO S. J., rector del cojegio de San Ignacio, de 
Medellin, y ex-prefecto de nuestra universidad, estuvo, en días pasados, 

entre nosotros. Su talento, simpatía y dotes organizadoras le han gran¬ 
jeado al P. Ocampo la cordial adhesión de la juventud católica del país. 
Al registrar complacidos su estada en Bogotá, lamentamos que esta haya 
revestido tan inusitada fugacidad. 

CLAUSURAR SUS SESIONES el cabildo de Bogotá, el señor alcalde 
de entonces, D. Gustavo Santos, condecoró con la medalla del centenario 

a los honorables concejales. Ya sabemos que entre estos se cuentan va¬ 
rios de nuestros profesores, como el doctor Esteban Jaramillo y el doc¬ 
tor Bernardo Uribe Holguín y varios javerianos distinguidos, como los 
doctoies Jorge Leyva, Luis Camacho M^atiz y Pedro Pablo Suárez. El 
doctor Leyva ha acrecentado últimamente su labor en el cabildo, en tor¬ 
no al tema de los teléfonos y de la planta eléctrica. 

T AMBIEN fue condecorado por el mismo señor alcalde el javeriano José 
Cepero Samper, como testimonio de felicitación por su cumplimiento 

y esmero en el desempeño de su elevado cargo. 

p* L SEÑOR Víctor G. Ricardo optó su título de doctor en derecho en 
nuestra universidad, el 20 de octubre último. Fue su presidente de tesis 

el doctor José de la Vega, quien escribió un elogioso comentario sobre 
la densa monografía del joven abogado bolivarense. En sentido análogo 
se expresaron los periódicos de la capital. 

■* 

En su ensayo titulado La tierra, el hombre y el crédito, Ricardo 
pi opugna la parcelación de la propiedad rural y la democratización del 
crédito. Toma pie su alegato, de hondo instinto social, en la labor des¬ 
ai i ollada por el doctor García Cadena -frente a la gerencia del Banco 
Agrícola Hipotecario. Eí doctor Ricardo fundamenta su estudio en la 
'más seria y múltiple consulta bibliográfica. Su prosa móvil y sus moder¬ 
nas tesis nos ponen de presente cómo cambian los conceptos sociológi¬ 
cos y su expresión a través de los tiempos. Hace varios siglos, por ejem¬ 
plo, otro Ricardo ilustre escribía en Inglaterra un libro de economía po¬ 
lítica, con título casi idéntico al de nuestro joven compatriota. Era la 
edad de oro del laisser faire. Ahora, las tesis intervencionistas y de jus¬ 
ticia social imponen otro modo de pensar, que el insigne jurista de la 
derecha ejercita ampliamente. 

El doctor García Cadena envió al Dr. Ricardo la honrosa carta 
que insertamos a continuación, y que es un valioso estímulo p^ra el nue¬ 
vo togado. 
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Guía de! Derecho Penal 
POR JOSE VICENTE SOTO El formulario más completo 

para la aplicación del nuevo 
Código de Procedimiento 
Penal (Ley 94 de 1938). 

Contiene los modelos de todos 
los memoriales, autos y dili¬ 
gencias que se practican en el 
sumario, en el juicio y sus inci¬ 
dentes, con la cita de las dis¬ 
posiciones legales aplicables 
e importantes comentarios. 

De venta en las librerías de Bogotá 

Valor del ejemplar $ 1,60. Por correo $ 1,80 libre de porte 

Sr. Dr. Víctor G. Ricardo—Ciudad. 

Estimado doctor y amigo: 

El día de su grado quise dirigirme a usted para reiterarle mis felicitaciones por la 

brillante coronación de su carrera, pero de manera intencionada lo aplace hasta poder leer 

con todo detenimiento la tesis que usted presentó sobre La tierra, el hombre y el crédito, 

basada en las observaciones sobre la política que adelanta el Banco Central Hipotecario. 

Para mí es muy satisfactorio que un intelectual como usted haya escogido este tema, 

dándole así relieve a la labor social que dentro de un concepto vivo de la realidad colom¬ 

biana ha venido adelantando la institución que yo gerencio y que por fortuna se ha con¬ 

vertido en un postulado nacional que goza de la simpatía y estímulo de todos los sectores 

públicos interesados en la solución de los problemas colombianos. * 

Desde mi punto de vista personal, ha estado usted muy acertado al señalar en las 

conclusiones de su estudio como punto esencial del problema que trata, la necesidad de 

una legislación que corrija el vicio de la posesión y dominio de la tierra sin proposito de 

producción agrícola, y como me ha llamado la atención la observación que el doctor José 

de la Vetfa hace en el estudio de .su tesis sobre el peligro que implicaría un excesivo fomen¬ 

to de la producción al adoptarse una política de tal naturaleza, resulta oportuno hacer la 

reflexión de que Colombia, al contrario de los países supercivilizados, no tiene ningún pro¬ 

blema de superproducción y todas las cuestiones económicas y sociales actuales giran, en 

cambio, en torno a un gravísimo estado de improducción. Para que el país produzca los 

víveres necesarios que eliminen la importación de productos agrícolas y el subconsumo alar¬ 

mante de la mayor parte de nuestros proletarios, se requiere un esfuerzo de producción 

que solo alcanzaremos con una campaña vigorosa para poner en manos del hombre de tra¬ 

bajo los medios de producir. Y como la tierra es el principal factor en un país de régimen 

agrícola como el nuestro, el paso de mayor urgencia que hay que dar para una orientación 

acertada es el de la distribución de la tierra entre quienes por su condición económica y 

hábitos de campesino, tienen necesidad y capacidad para trabajarla. 
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Son muy merecidas las voces de estímulo que usted ha recibido por tratar un pro¬ 

blema que atañe al 80% de la población colombiana y cuya agitación da campo a una ex¬ 

tensa investigación de los múltiples factores que se relacionan con este problema. 

Hago votos por el éxito de su carrera profesional y me es grato suscribirme de usted 
atento servidor y amigo, 

Alfredo García Cadena 

Entre quienes terminaron su carrera con Víctor Ricardo, fue este, 
quizás, quien más se perfiló como encuadrador de masas, organizador de 
clientelas obreras. Por lo demás su alma alternaba también por entre 
muelles páginas literarias de limpia modelación. Se entretenía en lectu¬ 
ras esbeltas que mucho intervinieron en su formación intelectual. Por 
otra parte, Ricardo practica la amistad con abundancia y decoro. Esta 
crónica lo felicita de manera entusiasta. 

C L DOCTOR Jaime López Mosquera, abogado de la Javeriana, obtu- 
vo el primer premio en un concurso sobre temas jurídicos, patrocinado 

por el instituto Alexander von Humboldt, de Berlín, entre los intelec¬ 
tuales de Hispano-américa. En premio a su esfuerzo, la entidad men¬ 
cionada, le ha otorgado una beca al doctor López Mosquera para hacer 
un curso de derecho internacionah en la capital nazi, hacia donde parte 
en estos días el agraciado. 

p RANCISCO GARCIA GARCIA, alumno de 2° año de nuestra facultad, 
■ obtuvo el primer premio en un concurso de mucha fama, que abrió, en 
meses pasados, el Instituto Sanmartiniano, entre jóvenes universitarios, 
en torno a las ideas americanistas de Bolívar y Sanmartín. Intervinieron 
en este torneo de la inteligencia los más esforzados y eruditos intelec- 
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FABRICANTES: 
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tuales de las distintas facultades capitalinas. El premio, que consistía en 
un cheque de $ 100 y en el otorgamiento de la honrosa calidad de miem¬ 
bro del Instituto Sanmartiniano, le fue concedido a García García desde 

el mes de setiembre. 

Su estudio revela sagacidad, erudición, visión histórica completa. 
García García ha transitado con mucho fruto por las más atrayentes bi¬ 
bliotecas, se ha surtido con los pensamientos de mayor fundamento en 

torno al pretérito y porvenir de América y ha escrutado hasta el pliegue 
más íntimo los prospectos ideológicos de los creadores del continente. Por 
otra parte, su estilo es próspero, amable y ágil, como que ha escrito pa¬ 
ginas de encendida retórica, donde exalta y corteja las ideas de orden y 
las bases disciplinarias de la organización futura de la patria. Su vida 
universitaria, constelada de jornadas y triunfos muy apreciables, lo ha 
puesto .ante la permanente responsabilidad de una capitanía política, in¬ 

discutible y ejemplar. 

En su monografía, el estimado javeriano García se detiene a pin¬ 
tar con vivos colores el fondo humano y genial de la entrevista de Gua¬ 
yaquil. Allí la magra estampa del caraqueño egregio, su precoz concep¬ 
ción de las instituciones políticas de Indo-américa, el vuelo ascensional 
de su instinto poético, su solución anticipada a nuestros problemas, su 
ambición, sus pasiones, el fuego áspero que cincelaba el rostro en vísperas 
de la creación o la epopeya. Y allí también el ordenado continente de 
Sanmartín, su prudencia, su reposado estilo de ser, su lenta y deliberada 
travesía sobré el tema político e internacional, sus maneras sin la tosca 

premura ni el alado designio de su autocratico interlocutor. 

/Mobiliario escolar # Equipos para hospitales* y Clínicas • Camas en-divérsos estilos. 

HijoW de Eleazar Ospina & Oía. 
Por telégrafo EL.05P1NA /Medellín (Colombia)—Agencia en Bogotá carrera 9.' H.012-35. 
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García García ha escrito, pues, un trabajo de importancia excep¬ 
cional, que confiamos dará a luz pública para solaz de sus amigos. 

^ON MANUEL BARRETO LOPEZ, de último curso, ha ganado el con- 
^ curso que el Banco Central Hipotecario realiza anualmente entre los 
jóvenes que terminan sus estudios bancarios en nuestra facultad, y ha 
recibido el premio de $ 100. 

Cauteloso, trabajador, consagrado, Barrete ha hecho una carrera 
meritoria. Lo celebramos complacidos. * 

ALONSO PINZON, alumno de cuarto año, fue nombrado miembro del 
consejo electoral de Santander del Sur, cargo que el intrépido político 

nacionalista aceptó ya. En cambio, don Gonzalo Canal Ramírez, nom¬ 
brado para el mismo puesto en Santander del Norte, renunció el cargo 

con que se le había distinguido. eL POLITICO BARRANQUILLERO Hernando García Durán trisca 
también con éxito por las sendas del derecho penal. A principios de 

octubre el Sr. García actuó con inusitada brillantez en los estrados judi¬ 
ciales de Bogotá. Se trataba de la defensa de Benicio Garcés, homicida de 
dilatado tránsito por autos y sentencias condenatorias. En el jurado ac- 
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tuaba otro distinguido javeriano, Tulio García. Ei penalista del litoral 
enrutó su defensa por temas siquiátricos, para cuyo cabal escrutinio se 
asesoró del doctor Juan Pablo Llinás, quien a la postre resultó en des¬ 

acuerdo con el defensor. Sinembargo, el jurado, según comentarios in¬ 
formales, absolvió al procesado Garcés. Al concluir su exposición con 

trechos de exaltada retórica, los amigos y amigas del joven penalista lo 
obsequiaron con una taza de te. 

L 8 del presente mes recibirá el grado 
^ de doctor en ciencias jurídicas y eco¬ 
nómicas el señor Alfredo Cabal Martínez, 
aventajado estudiante de la universidad y 
muy distinguido elemento de la sociedad 
de Buga. 

Contrato usual de petróleos es el título 

de su tesis de grado, que ha sido muy elo¬ 
giada por el jurado calificador. 

El amor y la consagración al estudio 
que distinguieron al amigo Cabal Martínez 
durante su estada en la universidad, unidos 
a su espíritu investigador, a su clara inte¬ 
ligencia, a su cultura y modales distingui¬ 
dos y a su lealtad y franqueza en la amis¬ 
tad, le auguran un brillante éxito en su ca¬ 

rrera profesional. 

Si usted necesita.: 

Aceite SHELL 
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_Llantas GOODRICH_ 
para andar sobre seguro 

_Radios LORENZ__ 
para el deleite de su hogar 

Diríjase a 

Ivüth & Iviebisch 
Carrera número 15-88 — Teléfono HB-81 



Kmpresa Editora Zig - Zag 
Casilla 84 1 > — Santiago <H‘ Chile 

Hace algunos días recibí ur.a obra clásica que, para mí, era una novedad: Hermann^y Do¬ 
rotea de Goethe Y guiado por la lista de libros que en ella venia, trabe conocimiento con una magnifica 
colección de libros íclfctos. qSe, con el título de BIBLIOTECA .?1.G“ZAG, publica a precio bajmimo ^ b^o 
las meiores obras de la literatura universal. En ella guste la deliciosa novede Oscar Wi de, El' ret a 
de Dorian Gray, chispeante de ingenio y humorismo; la magnifica biografía de Stefan Zwei?, sobre 
Toístoi, plena de comprensión y de sabor humano; las inolvidables Sonatas de: Valle-Inclán, Los Atdu , 
la recia obra de Panait Istrati; la subyugante Confesión de media noche, de Georges Duhamel, y mu 
chas otras creaciones inmortales de la literatura antigua y moderna. y 11 cío uimui ^ M   —-o j 

¿Hay miseria en Chile? Esta pregunta que tan encontradas y confusas respuestas encuentra a su 
naso v aue tan sobrecogedora es para las persoras que saben ver la realidad cotidiana, es el titulo ae la 
SftlmaVíotable obra di Horacio Serrano. ¿Hay miseria en Chile? es un libro que analiza y . examina 
clara, imparcial y valientemente la realidad ecónomico-social de este país. BENJAMIN LlLLO S. M. 

Los hombres estrellas, por H. G. Wells. Obra curiosísima, llena de apasionante interés y de una 
originalidad desconcertante, es la que acaba de ofrecer á sus lectoies hnmnrismo v de* 

Los hombres estrellas, es una de las mejores obras de Wells, de acentuado humoris o y 
profundo sentido humano 

Bolívar, por Phyllis Marschall v John Crane. (Biografías]-Los autores de BoIívar-fh^T3^^}}¡ 
y John Crane,— uno de ellos una destacada autoridad en la materia, el otro un cuentista y comediógrafo 
notable, han cooperado para darnos una visión realista del pasado del heroico americano, y también p - 
yección de su silueta arrojada hacia el porvenir del continente, que es a quien le toca desmentir aque a 
frase de un momento de decepción: He arado en el mar. 

Sucre, por Juan Oropesa—Una interesantísima biografía de esta gran figura americana. Estilo sobrio, 
pureza y elegancia en la expresión, sagacidad,, erudición y filosofía: he ahí la síntesis de esta obra, que tiene 
el mérito de confirmar el talento de uno de los escritores más jóvenes de la tierra venezolana. En eiecxo, 
Juan Oropesa es, más que una esperanza, una bella realidad, y figura honrosamente a la vanguardia délos 
escritores de Hispanoamérica. __ 

Cultura comercial. Esta interesante revista mensual, que con tanto éxito entrega al público indo- 
americano la Empresa Editora ZIG-ZAG, ha acordado describir en números sucesivos la geografía comercial 
de los grandes países de la tierra, dando a conocer su capacidad económica, el florecimiento de sus indus¬ 
trias, el esfuerzo de sus hombres, y, en general, cuanto constituye su aporte al progreso y a la civilización. 

Dr. Pedro N Bayona 
de cuyo grado dimos cuenta en la crónica de setiembre 

X a .. 

CLL 29 del mes pasado recibió su 

grado de doctor en ciencias jurí¬ 

dicas el señor Eudoro Luna Gómez. 

La tesis presentada por el señor 

Luna Gómez se titula La responsa- ) 
bilidad del delincuente ante la liber¬ 
tad de la víctima, trabajo que mere¬ 

ció muy cálidos elogios del doctor 

José Antonio Montalvo, magistrado 

de la corte suprema de justicia, 

quien actuó como presidente de 

tesis. 

T AMBIEN, el 31 del mismo mes, 

■ recibió su grado de doctor en 

ciencias jurídicas el señor Alfonso 

Castaño Medina. Su tesis, titulada 

La sociedad conyugal, estudia uno 

de los temas de mayor importancia 

en los estrados judiciales, y de ma¬ 

yor actualidad. Actuó como presi¬ 

dente el doctor Enplio Robledo TUL 

Npl cursjQ^délmies de noviembre se graduarán además lqs s^ñpres Pedrp 

^ Jesús Rodríguez, Roberto Ortega y EduárdcTBerrío. Así cerrará ‘brillan¬ 

temente-^su octavo año; de nueva vida, la Universidad Javeriana*,- v . 
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La nueva ley española 
de segunda enseñanza 

Uno de los campos en que más palpable era la devastación causada 
por la política de la vieja escuela en la cultura española era el de la se¬ 
gunda enseñanza. Es, pues, de suma trascendencia la ley del 20 de setiem¬ 
bre último, por la cual el caudillo español organiza de una manera sobria, 

justa, acertada, la enseñanza media. Dice así: 

Artículo preliminar—Los principios fundamentales que informan 
la presente ley reguladora de los estudios del bachillerato son los siguientes: 

1®—Empleo de la técnica docente formativa de la personalidad so¬ 
bre último, por la cual el caudillo español organiza de una manera sobria, 

2®—Aplicación del sistema cíclico docente para conservar la con¬ 

tinuidad sustancial en la progresión de los conocimientos. 

3®—Gomo consecuencia lógica de lo anterior, supresión de los exá¬ 
menes oficiales intermedios y por asignaturas, evitando así una prepara¬ 
ción memorística dedicada exclusivamente a salvar estos exámenes par¬ 

ciales con todos sus conocidos inconvenientes. 

4?—Separación absoluta de las funciones docente y examinadora. 

59—Valorización del sentido de responsabilidad docente en el profe¬ 

sorado y en los centros tanto oficiales como privados. 

69—Intervención superior y unificadora del Estado en el contenido 

y en la técnica de la función docente oficial y privada mediante la inspec¬ 

ción general. 

Almacén Novelty 
Andrés Pombo y Hermanos 

Carrera 7.a Nros. 13-67 y 13-73 

r / . ... , 

Andrés Pombo 
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Calle 13 número 9-30 
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tículos para caballeros. Artículos para bebés. 

Cubiertos ingleses Toda clase de artículos 
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Arturo Medina L 
Fabricante de los mejores artículos de plata 

martillada, garantizada y contramarcada de 0.900 m. 

especialidad 

EN li E ti V L. O S 

para navidad 

Almacén: calle 12 número 6-03 — Teléfono 31-79 

Talleres: carrera 10 número 2-A-42 — Teléfono 76-66 

 Telégrafo ARMEDINA, Bogotá (Colombia) 

Articulo primero—La enseñanza media en los estudios del bachi¬ 

llerato será organizada con arreglo en lo preceptuado en las siguientes 
bases: 

Base I De los alumnos—El bachillerato podrá ser cursado en 

establecimientos oficiales o en colegios particulares debidamente autori¬ 

zados por el ministerio de educación nacional. También podrán ser rea¬ 

lizados los estudios privadamente, cumpliendo los requisitos que esta ley 
exige. 

A partir de la fecha en que entre en vigor la presente disposición, 

no habrá más que una sola clase de alumnos de bachillerato. Todos abo¬ 

narán los mismos derechos por equivalentes servicios. Los centros privados 

podrán, sinembargo de ello, establecer las tarifas u honorarios que esti¬ 

men convenientes dentro de su propio régimen. , 

Base II—Libro de calificación escolar—Todos los alumnos de ba¬ 

chillerato deberán poseer, como documento oficial que les acreditará co¬ 

mo tales, un libro que se denominará libro de calificación escolar, en el 

cual constará la historia académica del estudiante desde que realice la 

prueba de ingreso hasta la obtención del título de bachiller. Será expe¬ 

dido por el ministerio de educación nacional para toda clase de alumnos 

y centros. Guantas inscripciones y diligencias sean consignadas en él, ha¬ 

brán de coincidir con las que se extiendan en los libros y documentación 
oficial del centro respectivo. 
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Por el ministerio de educación nacional serán dictadas las dispo¬ 
siciones que reglamenten el formato y utilización del expresado libro. 

Base III Ingreso—Para ingresar en los centros de segunda ense¬ 
ñanza será necesario: 

a) Tener cumplidos diez años o cumplirlos dentro del año en 
que se realice la inscripción para el primer curso. 

k) Que el alumno verifique con suficiencia en el centro oficial 
o privado en que se proponga realizar sus estudios la prueba de ingreso, 
cuyo resultado se hará constar en el libro de calificación escolar. 

Por el ministerio será reglamentada la extención y modalidades 
de la misma. 

Base IV Enseñanza—Las enseñanzas del bachillerato estarán cons¬ 
tituidas por siete disciplinas de carácter fundamental, distribuidas en 
siete cursos, formando los siete grupos siguientes: 

Religión y filosofía—Estudio cíclico de los principios fundamen¬ 
tales de la religión católica: las primeras nociones del catecismo, en recuer¬ 
do de las adquiridas en la enseñanza primaria; moral; evangelios; litur¬ 
gia; historia de la Iglesia y apologética. La filosofía será cursada en los 
tres últimos años, con arreglo a la distribución expresada en el cuadro final. 

Lenguas clásicas—Un ciclo sistemático de lengua latina durante 
los siete cursos, acompañados en los tres últimos del estudio de su lite¬ 
ratura. Y cuatro años de lengua griega con el estudio de sus clásicos en 
los dos últimos años. 

Lengua y literatura española—Estudio durante siete años de nues¬ 
tro idioma, realizado sobre textos clásicos. Análisis y deberes de compo- 

Paños ingleses 

Unicos distribuidores 

Félix Salazar e Hijos S. A. 



CASA BELGA 
BOGOTA, CALLE 13 NUMERO 9-72 — TELEFONO 42-50 

Importadores de materiales de construcción 

Hierros, tubería galvanizada y negra, láminas, 

mallas, plomo, azulejos blancos y de coloi^ 

mosaicos, parquet, cemento blanco, colores para 

cemento, blanco de zinc, papel de colgadura, 

cartón para techos— 

ARTICULOS SANITARIOS 

AGENCIA EN BARRANQU1LLA: 

Carrera Líbano, esquina calle de Jesús. — Teléfono 24-22 

sición y redacción. Estudio de nuestra literatura y nociones, en los dos 

últimos años, de las literaturas extranjeras. 

Geografía e historia—Metódica enseñanza desde el repaso de la 

geografía e historia elementales hasta las líneas características de la his¬ 

toria del imperio español y fundamentos ideológicos de la hispanidad. 

Matemáticas—Estudio cíclico desde las primeras nociones de arit¬ 

mética y geometría hasta la iniciación de la geometría analítica y del ál¬ 

gebra superior, procurando adiestrar a los alumnos, sobre todo en los 

primeros cursos, en el cálculo mental y en los problemas prácticos de ca¬ 

rácter métrico de la aritmética y geometría. 

Lenguas modernas—Dos idiomas, a determinar entre el italiano, 

francés, alemán o inglés. Será obligatorio el estudio del alemán o italiano, 

a elección. Los idiomas latinos se cursarán durante tres años y los otros 

durante cuatro. Todos ellos con arreglo a las instrucciones pedagógicas 

que el ministerio dictará. 

Cosmología—Serán cursadas, durante los siete años, desde las no¬ 

ciones primeras sobre el mundo y el hombre hasta las modernas orienta¬ 

ciones de la físico-química, todo ello en grado elemental, pasando por 

principios de astronomía y elementos de ciencias naturales. 

Además de estos siete grupos fundamentales, los alumnos habrán 

de cursar dibujo y modelado. Se les dará también una completa educa¬ 

ción física, acompañada de conferencias de formación patriótica y debe- 
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res cívicos, orientadas hacia el espíritu de milicia y servicio. Trabajos 

manuales, práctica de biblioteca, visitas a museos y excursiones, asegu¬ 

rarán el equilibrio físico y moral de las generaciones juveniles. 

Los tres primeros cursos constituirán un ciclo de estudios elemen¬ 

tales que será suficiente como preparación para determinadas carreras 
y obtención de títulos especiales. Los cinco primeros cursos constituirán 
asimismo otro ciclo más perfeccionado de preparación para el ingreso en 
determinadas escuelas o centros en los que no se precise la totalidad de 
los estudios. Los siete cursos constituirán el bachillerato universitario. 

Los alumnos que deban utilizar los citados ciclos intermedios del 

bachillerato para su ingreso en determinados centros o realización de 
estudios especiales, aparte del dictamen de suficiencia, que deberá cons¬ 
tar en su libro de calificación escolar, verificarán una prueba o examen 
especial de validez en la forma que será determinada oportunamente. 

Un cuadro sinóptico final resume el contenido de esta base. El nú¬ 
mero de horas de estudio que se establece en este cuadro, no tiene un ca¬ 
rácter estrictamente obligatorio, sino normativo y orientador. 

La inspección, de acuerdo con los directores de los centros de ense¬ 
ñanza, podrá conceder un margen práctico de variación prudencial, de 
acuerdo con las circunstancias y en beneficio de la mejor adecuación 

del plan. 

El ministerio de educación nacional formulará los cuestionarios 

de las indicadas enseñanzas, detallando su respectivo carácter y conte- 

Un vestido de paño inglés ATLAS 
dura más y visie mejor 
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BOGOTA 
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u IV ACEITE 

EIVXTtJ LZADO 

Este purgante está endul¬ 

zado por el aceite de menta 

que es uno de los ingre¬ 

dientes de que se compone 

^or su acción inofensiva y sabor* dulce 

es preferido por* niños, jóvenes y adultos 

nido, así como las instrucciones concretas de los métodos docentes que en 
¿ada materia deben seguirse. 

Base V Libros de texto—Los libros docentes no podrán ser utili¬ 

zados como textos por los establecimientos de enseñanza tanto del Estado 

como privados, sin que previamente hayan obtenido dictamen favorable 

de la comisión especial designada por el ministerio de educación nacio¬ 

nal, constituida para tal objeto, quien asimismo fijará el precio máximo 
al que deberá ser vendido el libro para el público. 

Base VI Escolaridad—Subsiste para el bachillerato la escolaridad 

mínima de siete años, por l<g^cual las pruebas de suficiencia finales no 

podrán ser verificadas hasta trascurridos aquellos, debiendo quedar com¬ 

probada la efectividad de la escolaridad mediante el libro de calificación. 

Sinembargo de ello, el ministerio de educación nacional podrá con¬ 

ceder excepciones, atendidos la edad y el grado de madurez y teniendo en 
cuenta los estudios realizados. 

Cada establecimiento organizará libremente su sistema de perma¬ 

nencia de los escolares en el mismo fuera de las horas fijadas para las 

disciplinas fundamentales, que será distribuido en clases de repaso, prác¬ 
ticas, horas de estudio y recreos instructivos. 

Base VII Pruebas de suficiencia—Los profesores de cada dis¬ 

ciplina en toda clase de establecimientos consignarán, al final del curso, 

en el libro de calificación escolar y en la documentación del centro, la 
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calificación obtenida por el alumno, cuya puntuación detallarán acompa¬ 

ñándola de la declaración de suficiencia o insuficiencia para pasar al curso 
siguiente. Asimismo se harán constar los detalles de asiduidad, aptitud, 
carácter etc. del alumno, que la reglamentación del libro de calificacio¬ 

nes detallará con objeto de reunir el mayor número de datos que permi¬ 
tan apreciar lá labor, aprovechamiento, conducta y, en general, la perso¬ 

nalidad del alumno. 

Esta declaración servirá de base para que la junta de profesores 
del centro o colegio pueda autorizar, consignándolo en dicho libro, el 
paso del alumno al siguiente curso, o acordar los medios de completar 
la suficiencia del mismo, sea por repetición de alguna asignatura o por 
otro procedimiento adecuado u obligando al alumno a repetir totalmente 

el curso. 

Los alumnos o personas que realizaren sus estudios de bachille¬ 

rato particularmente, sin concurrir a ningún instituto o colegio privado, 
deberán poseer igualmente su libro de calificación escolar, que deberá 
ser autorizado por licenciados o profesores o la persona responsable del 
estudiante. Deberán asimismo acreditar, mediante dicho libro de califi¬ 
cación, la escolaridad mínima de siete años que para todos se impone, 
validando, en cuanto a la fecha, las certificaciones anuales en la secre¬ 
taría del instituto oficial de segunda enseñanza a cuya circunscripción 

corresponda el lugar de su residencia. 

Las pruebas de suficiencia final o examen del Estado del bachi¬ 
llerato, necesario para adquirir el título de bachiller y para poder ingre- 
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sar en la universidad, constaran de un ejercicio escrito, que será elimí- 

natorio y otro oral a base de uno o varios temas para cada una de las 

disciplinas fundamentales y con arreglo a un cuestionario genérico, que 

será formulado por el ministerio de educación nacional. Dichas pruebas 

serán organizadas por las universidades, mediante tribunales especiales, 

®uy?» constitución y funcionamiento serán oportunamente regulados. 

#comprobar las ventajas del nuevo sistema de enseñanza, el 
ministerio podrá organizar pruebas informativas en determinados mo¬ 

mentos de la aplicación del plan. Estas pruebas que no interrumpirán la 

continuidad cíclica de los estudios, no podrán ser realizadas por personal 

que ejerza la función docente oficial o privada en este grado de enseñanza. 

Base P /// Proteción escolar—Será preocupación preferente del Es¬ 

tado la protección a los alumnos pobres que tengan aptitud para el estu¬ 

dio, cuya selección será realizada teniendo en cuenta la doble condición 
de capacidad y de carencia de medios económicos. 

Todos los centros del Estado, así como los particulares, admitirán, 

pues, en su alumnado un tanto por ciento de plazas gratuitas. La cuantía 

será determinada circunstancialmente con arreglo a los datos que aporte 
la inspección. 

- ' 

^ Un reglamento especial fijará las normas para la obtención de es¬ 

tas plazas y el régimen de becas y matrículas gratuitas, así como el de las 
matrículas de honor. 
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Base IX—Inscripciones y tasas—Los alumnos que cursen sus es¬ 
tudios en los centros oficiales realizarán las inscripciones por cursos com¬ 

pletos en la secretaría de los centros precisamente durante el mes de se¬ 
tiembre de cada año, abonando los derechos correspondientes. Los alum¬ 
nos que cursen sus estudios particularmente o en centros privados rea¬ 

lizarán las inscripciones en igual forma y tiempo en el centro oficial a 
cuya circunscripción corresponda el domicilio del alumno o del colegio 
donde realice sus estudios. Los derechos de inscripción caducarán el día 

30 de setiembre del año siguiente. 

El ministerio, a propuesta de la inspección, fijará la circunscrip¬ 

ción que abarque cada instituto oficial. 

Una disposición complementaria determinará los derechos que los 

escolares deberán abonar en general por sus inscripciones y demás ac¬ 

tos que en ella serán prevenidos. 

Base X—Traslados—Los escolares podrán trasladar sus inscrip¬ 

ciones de unos establecimientos a otros, indistintamente, oficiales o pi i- 

vados. 
Los establecimientos docentes en que vinieran cursando sus estu¬ 

dios los alumnos antes del traslado, extenderán en el libro de califica¬ 
ción escolar una diligencia de salida en la que consten los motivos de 
aquella. El establecimiento docente receptor tendrá derecho a aceptar o 
rechazar al alumno o a modificar el último dictamen de aptitud del libro 
de calificación á los efectos del curso en que ha de ingresar, mediante 
una prueba de entrada o mediante la apreciación de la capacidad de 
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madurez o formación que el alumno demuestre en un plazo prudencial. 

Una vez realizadas estas pruebas, se harán constar sus resultados en el 

libro de calificación escolar a los efectos de la incorporación. 

Base XI—Inspección—Con objeto de asegurar la más eficaz y acer¬ 

tada implantación del régimen establecido por esta ley, queda creada, con 

carácter permanente, la inspección de la enseñanza media para todos los 

establecimientos, tanto oficiales como privados. 

La inspección velará por el cumplimiento de las disposiciones y 

acuerdos superiores, cuidando de que las enseñanzas respondan a los prin¬ 

cipios inspiradores del movimiento nacional y de que el régimen de ca¬ 

da centro permita realizar la formación que se pretende y el auxilio que 

es necesario conceder a los escolares pobres y aptos para el estudio, con 

el objeto de que no quede malogrado ningún talento natural por falta 

de medios. Dictaminará asimismo sobre las circunstancias de capacidad, 

higiene y demás condiciones materiales de las instalaciones. La función 

inspectora será incompatible con la docente en este grado de enseñanza 
en los centros oficiales o privados. 

Una disposición especial fijará las normas para la selección del 
personal de la inspección y su funcionamiento. 

Base XII—Gobierno administrativo de los centros oficiales—Los cen¬ 

tros de enseñanza oficial serán gobernados por un director designado por 

el ministerio, siendo responsable de su gestión ante el mismo. Por el mi- 
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nisterio se nombrará un secretario, a quien corresponderá la parte admi¬ 

nistrativa del centro. 

En asuntos graves deberá el director reunir a los profesores nume¬ 
rarios para pedirles consejo u orientación; pero la gestión gubernativa 

será siempre de la exclusiva responsabilidad del director. 

En todos los centros oficiales habrá un vicedirector y un vicesecre¬ 

tario, de libre designación del ministerio, que sustituirán al director y secre¬ 

tario, respectivamente, en ausencias o enfermedades. 

La administración económica será llevada por una comisión for¬ 
mada por el director, el secretario y un profesor numerario, que ejercerá 

la función interventora. 

El importe en metálico de los derechos de inscripción, formación 
de expedientes y demás actos juntamente con las subvenciones del Es¬ 
tado y otras aportaciones que puedan determinarse, nutrirán el aparta¬ 
do de ingresos del programa económico anual de cada centro, cuya distri¬ 
bución será objeto de reglamentación por parte del ministerio de educa¬ 

ción nacional. 

Base XIII—-Profesorado oficial—Todo centro oficial de segunda 
enseñanza contará con la planilla mínima de un catedrático o profesor nu¬ 
merario para cada uno de los grupos fundamentales del bachillerato y de 

un número adecuado de auxiliares y ayudantes. 

Los profesores auxiliares no constituirán cuerpo ni formarán esca¬ 

lafón, y todos ellos tendrán igual categoría y función, con retribución 
única. Sus servicios tendrán la debida estimación en los sistemas de tur¬ 
nos de ingreso en el cuerpo de profesores numerarios, y en el reparto de 
los fondos que en el presupuesto del centro sean destinados al personal. 
Quedan a salvo los derechos de los auxiliares que actualmente consti¬ 

tuían escalafón, el cual quedara a extinguir. 
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Los ayudantes tendrán asimismo categoría única, y no recibirán 

retribución del Estado más que en el caso de cátedra vacante encargada 

a su respectivo profesor auxiliar o en el de colaboración efectiva en la 
enseñanza y servicio del instituto. 

Por el ministerio de educación nacional serán dictadas las dispo¬ 

siciones necesarias para la regulación del nombramiento y funciones de 

los auxiliares y ayudantes así como de los derechos que proceda reconocer 

a los profesores de institutos locales y a los que en los últimos años fue¬ 

ron designados, encargados de cursos o encargados interinos de cátedra. 

Base XIV—Disciplina académica—Los directores de los estable¬ 

cimientos oficiales cuidarán de que los profesores cumplan los deberes 

de su cargo, y podrán llamarles la atención privadamente y, en casos gra¬ 

ves, sin perjuicio de apartarlos provisionalmente de la cátedra, proponer 

al rectorado la suspensión de los mismos. Ninguno podrá ser separado 

sin formación de expediente, en el que habrá de ser oído el interesado. 

También es de la exclusiva competencia del director el régimen 

disciplinario referente a los escolares. Cada dirección adoptará las medi¬ 

das oportunas para el mantenimiento del orden, pudiendo aplicar por su 

propia autoridad las sanciones de apercibimiento y pérdida de inscrip¬ 

ción, con facultad de renovación y proponer al ministerio, en exposición 

motivada, la expulsión temporal o definitiva del centro y la inhabilitación 

temporal o perpetua para cursar estudios de segunda enseñanza en cual¬ 
quier establecimiento de la nación. 

Base XV—Régimen de los establecimientos particulares—Toda perso¬ 

na individual o colectiva, de nacionalidad española, puede crear en Es¬ 

paña establecimientos privados de segunda enseñanza. 

Para que sean reconocidos oficialmente como tales, habrán de que¬ 

dar inscritos en los rectorados de cada circunscripción universitaria, en 

virtud de un expediente que reunirá las siguientes condiciones indispen¬ 

sables para que el ministerio pueda conceder la orden de autorización: 

1*—Informe favorable de la inspección sobre las condiciones ma¬ 

teriales e higiénicas de la instalación y garantías de carácter personal en 

cuanto al propietario y a la dirección del centro. 

2®—Cuadro de profesores, en el que, cuando menos, haya un pro¬ 

fesor titulado para cada uno de los grupos de disciplinas fundamentales. 

Todos los profesores numerarios responsables de los diferentes 

grupos fundamentales del nuevo bachillerato habrán de ser licenciados 

-o doctores de las disciplinas correspondientes, o ingenieros, en los casos 

que marca la ley, excepto los profesores de idiomas modernos, cuya ti¬ 

tulación podrá no ser facultativa y será regulada por una disposición es¬ 

pecial. Una reglamentación ulterior fijará las modalidades y el plazo me¬ 

diante las cuales la enseñanza media privada modificará y mejorará en 

ese sentido sus cuadros de profesores hasta conseguir la equivalencia 

con la enseñanza oficial. * 

El ministerio se reserva la facultad de suspender y cerrar los es¬ 

tablecimientos de enseñanza privada, con causa justificada o por moti¬ 

vos de interés común o público, que previamente hayan sido determi¬ 

nados en la reglamentación ulterior. 
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Los establecimientos pertenecientes a personas o entidades extran¬ 

jeras serán objeto de acuerdos especiales de reciprocidad cultural. La polí¬ 
tica de compenetración espiritual con las naciones hispanoamericanas, 

fundamental para el Estado nuevo, será reflejada en las normas que han 

de dictarse en relación con estos pueblos. 

Base XVI—Comisión consultiva—En el ministerio de educación na¬ 
cional se constituirá una comisión asesora de segunda enseñanza, inte¬ 

grada por personas designadas por el ministerio, que en su mayoría de¬ 
berán ser catedráticos de instituto y cuya presidencia ejercerá el subse¬ 

cretario del departamento. 

Dicha comisión, que se reunirá periódicamente en el ministerio, 

tendrá como función el asesoramiento permanente en materia de ense¬ 
ñanza media y la aplicación y desarrollo de la presente ley en su aspecto 

técnico docente. 

Artículo segundo—El régimen de transición entre el sistema vi¬ 

gente y el creado por esta ley se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Los preceptos contenidos en esta disposición serán aplicados 

en todos los institutos del Estado y en los centros de enseñanza privados 
autorizados, para todos los alumnos que inicien sus estudios de bachille¬ 

rato en l9 de octubre próximo. 

b) Los alumnos que están cursando el plan vigente de 1934 con¬ 

tinuarán sus estudios con arreglo al mismo y siguiendo los actuales cues¬ 
tionarios. Estos alumnos quedan, no obstante, exentos de los exámenes 
oficiales anuales, que serán reemplazados por los dictámenes de sus pro¬ 
fesores y de las juntas calificadoras de cada centro oficial o privado, con 
arreglo a las normas que se fijan en la base vil del artículo anterior. 

c) Una comisión técnica nombrada por el ministerio redactará los 

cuestionarios para las materias contenidas en el nuevo plan y las corres¬ 
pondientes instrucciones sobre metodología de cada una de las enseñanzas. 

d) Esta comisión queda asimismo encargada de proponer la refor¬ 
ma de los cuestionarios hoy vigentes y de estudiar la posible incorpora¬ 
ción al nuevo plan de los alumnos de 1934. También propondrá las nor¬ 
mas para la resolución de la situación escolar de cuantos siguieron pla¬ 

nes anteriores. 
e) Los centros privados de enseñanza actualmente inscritos e in¬ 

corporados a los institutos habrán de sujetarse a las instrucciones que se 
acuerden en desenvolvimiento de la base xv, si pretenden obtener la con¬ 
sideración de establecimiento privado reconocido por el Estado, con los de¬ 
rechos y obligaciones que se determinan en la presente ley, y los que se 

fijen en las disposiciones que serán dictadas para su aplicación. 

Artículo tercero—Por el ministerio de educación nacional se dic¬ 

tarán, aparte de las disposiciones que se determinan en diversos lugares 
de la presente, todas aquellas que sean precisas para la aplicación de 

la misma. 
Artículo cuarto—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon¬ 

gan a las consignadas en los anteriores artículos. 

Así lo dispongo por la presente ley, dada en Burgos, a 20 de setiem¬ 

bre de 1938, tercer año triunfal. 

(301) 
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Plan de estudios 

Primer curso—Religión, lengua latina, lengua española, geografía e historia, 

aritmética y geometría, italiano-francés, elementos de ciencias natu¬ 

rales, ejercicios gimnásticos etc., conferencias y dibujo modelado. 

Segundo curso—Religión, lengua latina, lengua española (análisis y redac¬ 

ción), ampliación de geografía e historia de España, aritmética y 

geometría, italiano-francés, elementos de ciencias de la naturaleza, 

ejercicios de gimnasia etc., conferencias y dibujo modelado. 

Tei cet curso Religión, lengua latina, lengua española (análisis y redac¬ 

ción), nociones de geografía e historia universal, aritmética y geo¬ 

metría y elementos de álgebra, francés-italiano, elementos de cien¬ 

cias de la naturaleza, ejercicios de gimnasia etc., conferencias y 
dibujo modelado. 

Cuarto curso Religión, lengua latina, lengua griega, lengua española (pre¬ 

ceptiva literaria y composición), ampliación de la geografía universal 

e historia de la cultura, ampliación de álgebra y geometría, inglés-ale- 

man, repaso del idioma latino elegido, elementos de física y química, 

ejercicios de gimnasia etc., conferencias y dibujo modelado. 

Quinto curso—Religión, introducción a la filosofía, lengua y literatura 

latina, lengua griega, lengua española y composición, ampliación 

de la historia y geografía de España, álgebra y elementos de trigo¬ 

nometría, inglés-alemán, repaso del idioma latino elegido, elementos 

de física y química, ejercicios de gimnasia etc., conferencias y di¬ 
bujo modelado. 

Sexto curso—Religión, teoría del conocimiento y ontología, lengua y lite¬ 

ratura latinas, lengua y literatura griegas, literatura española y no¬ 

ciones de literatura extranjera, historia del imperio español, su con¬ 

tenido histórico, formación, instituciones, álgebra y nociones de geo- 

metría analítica, inglés-alemán, repaso del idioma latino elegido, 

revisión de los elementos de físico-química y ciencias naturales, 

ejercicios de gimnasia etc., conferencias y dibujo modelado. 

Séptimo curso—Religión, exposición de los principales sistemas filosófi¬ 

cos, lengua y literatura latinas, lengua y literatura griegas, litera¬ 

tura española y nociones de literatura extranjera, historia y sen¬ 

tido del imperio español, valor de la hispanidad, nociones de álge¬ 

bra superior, inglés-alemán, repaso del idioma latino elegido, revi¬ 

sión de los elementos de físico-química y ciencias naturales, ejer¬ 

cicios de gimnasia etc., conferencias y dibujo modelado. 
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A nuestros amigos 
ON ESTE NUMERO se completa el tomo décimo de la Revista Jave- 

^ RIAN A. Es una labor continua de 5 años, que hemos logrado sostener gra¬ 
cias al apoyo de nuestros amigos, por el cual, una vez más, queremos 

darles las más sentidas gracias. Estamos preparando un índice sistemá¬ 
tico de los diez tomos publicados y lo anunciaremos oportunamente. Será 
de especial utilidad para los que tengan la colección completa. 

Unas pocas colecciones completas tenemos a la venta en esta ad¬ 
ministración. Cada tomo, en rústica, $ 3.00; ecuadernado en tela, $ 4.00; 
en cuero, $ 4.50. El número 2 de la revista, que está agotado, lo compra* 
mos en $ 2.00 

C NGUADERNAGION—Recomendamos a nuestros suscritores que al 
hacer encuadernar los tomos de Revista Javeriana hagan poner primero 

las páginas de texto y después las de avisos o del Suplemento, que para este 
fin llevan paginación especial. De esta manera, los tomos quedan muy 
fáciles de consultar. 

O NU ARIO—Próximamente estará a la venta el Anuario de la Iglesia 
■ ' Católica en Colombia. Ha resultado un respetable volumen de 500 pági¬ 
nas. En él, además de la dirección de todos los sacerdotes de las diversas 
diócesis, se halla la dirección de todos los colegios católicos de Colom¬ 
bia y de todos los establecimientos de beneficencia. Fuera de otros va¬ 
rios estudios de interés y de un epílogo razonado é interesante, escrito 
por el R. P. Eduardo Ospina. 

Ki UESTRO CORRESPONSAL EN ESPAÑA—El R. P. Francisco José 
■ ■ González Quintana, de conocidas familias bogotanas, antes de volver a 
Colombia, acabados sus estudios, hizo, por encargo de esta Revista, un via¬ 
je a la España nacionalista para que pudiera escribir algunas crónicas 
eon impresiones personales de los sucesos españoles. En este número ha¬ 
llarán nuestros lectores la primera de sus crónicas. 

Y al regreso del Padre, que será a fines del presente año, espera¬ 
mos que podrá dar interesantes conferencias. De una carta que de él 
acabamos de recibir, copiamos las siguientes noticias, que interesarán 

a nuestros lectores: 

Al llegar a San Juan de la Luz, en la oficina del representante de Franco, lo primero 

que puede ver todo el mundo es un ejemplar de España mártir y España anárquica. Yo 

llevaba todos estos escritos y un tomo de la Javeriana para abrirme camino, pero no tuve 

necesidad de enseñarlos ni una sola vez, porque todo el mundo conocía la Revista y agra¬ 

decía la campaña; desde la frontera hasta el ministerio del interior. El jefe de la oficina 

de prensa en el ministerio de educación nacional, en Vitoria, es don Manuel Ballesteros Gai- 

brois, hijo de una colombiana célebre; me pidió enviase a esa oficina una suscrición de la 

Javeriana; me atendió muy amablemente. 
Su carta me abrió todas las puertas en el ministerio del interior; si mi salvoconduc¬ 

to hubiese dependido de la Seguridad, mi salida de España se habría dificultado mucho; 

tanto, que. dos PP. mejicanos hace más de quince días están agenciando en Valladolid el 

paso de la frontera, han perdido dos barcos y no lo consiguen. Porque hay muchísimo es¬ 

pionaje rojo; la última derrota del Ebro se ha debido en parte a eso; y, claro, se toman 

medidas de prudencia con los extranjeros. Pero yo, con mi carnet de periodista hubiera podi¬ 

do pasearme por toda España. ROGAMOS a nuestros amigos que cuando escriban a las casas que 

anuncian en la Revista, citen a la Revista Javeriana. La colaboración 
de las casas anunciadoras es absolutamente indispensable para poder sos¬ 

tener nuestra Revista. 
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ros), $ 3,00. Suscricion en el exterior: países comprendidos en el convenio postal 
de America y España, 2,50 dólares. Los demás países, 3,00 dólares. 

Suscrición gratuita 

Todo el que consiga tres nuevos suscritores, y mande a la administración con 
el valor respectivo la dirección de ellos, recibirá por un año su propia suscri- 
cion gratuitamente. 

. 

• - " '• -■ 

■ 

Cambios do dirección 

* • ^ *f que nos avisen oportunamente todo cambio de 
dirección. 

(304) 
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I ZZPs 

P. Félix Restrepo 5. J. 

La Cultura popular griega a través de la lengua cas¬ 
tellana y otros discursos-—Un volumen en 8.° 244 pá¬ 
ginas—Ediciones de Revista Javeriana, Bogotá—$ 1,50. 

— • í -X3r He aquí el índice de esta colección de discursos: 
CULTURALES 

La cultura popular griega a través de la lengua castellana-—Discurso de recep- 
n ción en la Academia de la^Lengua. 

>• 

Respuesta de don José Joaquín Casas aí discurso anterior. 
Los frutos de la ciencia. 
Elogio del hombre culto. 
La aristocracia del trabajo. 
La Universidad Javeriana^ 

m 

PATRIOTICOS 

La educación del patriotismo. 
La batalla de Carabobo. 
El onomástico del Libertador. 
Oración fúnebre por los mártires de la patria. 

RELIGIOSOS 

El día de acción de gracias. 
La prosperidad pública en el reino de Cristo. 
Florecillas franciscanas en el Nuevo Reino. 
San Juan Bosco Sociólogo.. 
La Bordadita. 

' LITERARIOS 

Rubén Darío. 
Epifanio Mejia. El poeta y su obra. 

Otras obras del P. Restrepo 
de venta en la Administración de Revista Javeriana 

Llave del griego—3.a edición. $ 4,00. 

La libertad de enseñanza—$ 0,30. 

El castellano en los clásicos—Unico texto de castellano acomodado al texto oficial, 
y adoptado como texto por los principales colegios de la república. 2 tomos en los que 
se comprenden gramática, le cturas, ortografía y raíces griegas. Cada tomo $ 1,70. 

Raíces griegas—Explicación etimológica de los principales grupos de palabras caste¬ 
llanas derivadas del griego $ 0,40. 

La ortografía en América—3.a edición. Adoptado como texto en los principales 
colegios $ 0,70/ 

Diálogos en otros mundos-'(Astronomía, filosofía, crítica etc.) $ 1,00, 

Tríptico, de sangre—/ España mártir, $ 0,30. II—España anárquica, $ 0,50. 
III—España heroica (en preparación). 

El alma de las palabras—Diseño de semántica general. 2.a edición (en prensa). 



Recolección efe las ha* 

Los tabacos cl< 
- ■ J* -V '• , 

can cortasfnéfó 

curación» el tabaco c 
ió listo para la «la 
boroción 
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